
Consumo Responsable 
y Economía Circular

Moderador
Notas de la presentación
Ficha resumen:Título: Consumo responsable y economía circularEdad recomendada: 12-18.Temática: Cambio climático.Categorización de la actividad: comentario/reflexión.Contenidos didácticos: estrategias de producción sostenible, gestión de residuos y comportamiento de consumo. Duración: 2 sesiones (aproximadamente).



OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE
ODS 13 “ACCIÓN POR EL CLIMA”

ODS 17 “PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES”

Moderador
Notas de la presentación
Información:Amplia información acerca de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo siguiente: El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán las más perjudicadas. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medioambiente. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.htmlEl consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medioambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA EL ODS 12

El alumnado sabe sobre las estrategias y las prácticas de producción y consumo 
sostenibles.

El alumnado es capaz de hablar sobre la necesidad de prácticas sostenibles en la 
producción y el consumo.

El alumnado es capaz de diferenciar entre las necesidades y los deseos; y de 
reflexionar en torno a su propia conducta de consumo individual a la luz de las 
necesidades del mundo natural, de otras personas, culturas y países, y de las futuras 
generaciones.

El alumnado a es capaz de promover patrones de producción sostenibles.

Objetivos cognitivos Objetivos socioemocionales Objetivos conductuales

Moderador
Notas de la presentación
Explicar el tipo de objetivos.



• ¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?

• EL PODER DEL CONSUMIDOR

• ECONOMÍA CIRCULAR

• CONSUMO LOCAL vs. GLOBAL

• ECONOMÍA SOLIDARIA Y JUSTA

Vamos a trabajar...

Moderador
Notas de la presentación
ÍNDICE



1. INDIVIDUAL: ¿QUÉ CREES QUE ES 
CONSUMO SOSTENIBLE Y REPONSABLE?

2. TODOS RESPONDEMOS

Moderador
Notas de la presentación
Dinámica de trabajo: Una idea y todos respondemos.La dinámica que se aplica en este momento consiste en dejar al alumno reflexionar sobre lo que piensa respecto a esas preguntas. Se le dejará dos minutos y que escriba cuál es su idea. Es importante esta parte de escribir su pensamiento. Pasados los 2-3 min se pedirá que lean lo que piensan. Si no se puede escuchar a todos, se dará opción al alumnado voluntario y a aquellos que nosotros como docentes queramos escuchar. No hay respuestas correctas ni incorrectas. No se juzgan ni se valoran, solo se escucha para obtener cuál es el conocimiento previo del alumnado. 



Conceptos clave en consumo responsable y sostenible 

Visualiza el video: https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
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No derrochar

Moderador
Notas de la presentación
Información: El consumo responsable parte de un replanteamiento de nuestras necesidades para satisfacerlas contribuyendo a una sociedad sostenible y justa, sirviéndose de nuestro poder para decidir y optar por opciones que transforman las relaciones y construyen otros modelos de producción-distribución-consumo-desecho.Cuando hablamos de consumo responsable hablamos también de estilos de vida, porque no se trata sólo de cambiar una marca o un producto por otro, sino de llevar una vida satisfactoria dentro de los límites biofísicos del planeta, aunando así prácticas cotidianas y valores.Los ámbitos del consumo en los que apostar por una transformación son múltiples: agua, energía, alimentación, cultura y ocio, transporte, tecnología, ropa y complementos, finanzas, higiene, cosmética y vivienda, etc. Supone, por tanto, un cuestionamiento de las rutinas y de todo lo que hay construido socialmente alrededor del consumo, algo que implica el desarrollo de nuevas habilidades y nuevo conocimiento. Para que sea realmente responsable, las tareas han de estar distribuidas equitativamente., y aunque las opciones concretas dependen del contexto, requiere consumir menos, reducir nuestro impacto y aumentar nuestra relación con el entorno más próximo.Criterios para un consumo responsable y sostenible:Llevar a cabo un consumo responsable implica ajustar los consumos a las necesidades reales, preguntándonos si necesitamos realmente aquello que vamos a comprar. En este proceso de toma de decisión es importante valorar: el impacto ambiental, desde el punto de vista del ciclo de vida del producto que compramos, desde la producción, transporte, distribución y consumo a los residuos que genera. La calidad de lo que compramos, de cara a adquirir bienes más saludables y duraderos.�

https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY


CONSUMO 
LOCAL

vs.
CONSUMO 

GLOBAL

Moderador
Notas de la presentación
Introducir una dinámica donde se discuta sobre el poder de decir de los consumidores. Poner ejemplos en esta sección para ayudar al profesor a que conduzca el debate. Puede ser un pequeño debate en el aula con un colectivo de fabricantes de un producto: un móvil, por ejemplo. Y los potenciales clientes. Información: ¿Qué son alimentos de temporada y locales?Si queremos que nuestro consumo de frutas y verduras sea responsable, dos buenos criterios que debemos seguir es que estos productos sean locales y de temporada. Locales significa que son alimentos producidos cerca de la zona donde vivimos. Si vamos más allá en el aspecto nutritivo, numerosos estudios respaldan el concepto de que para sentirnos bien debemos consumir alimentos que crecen en la zona en la que vivimos. Estos alimentos nos aportan los nutrientes que necesitamos según el clima en el que vivamos. Al comprar alimentos de temporada también estamos aprovechando los beneficios que estos alimentos nos aportan según la estación del año en la que nos encontremos.



PRODUCTO LOCAL Y DE 
TEMPORADA

Moderador
Notas de la presentación
Consumir productos de temporada y locales no solo nos beneficia a nosotros sino también a nuestro planeta. Los índices de contaminación que resultan a la hora de transportar alimentos de una parte a otra del mundo solo para que podamos disfrutar de una fruta que no crece en la zona del mundo en la que vivimos son alarmantes. Si además de local y de temporada los productos son ecológicos, estas son algunas de las principales ventajas: Porque al ser alimentos procedentes de la agricultura ecológica nos garantiza que no se han empleado productos químicos tóxicos para el organismo del consumidor como del agricultor y son respetuosos con el medio ambiente.Porque al comprarlos, fomentamos un tipo de agricultura que conserva la biodiversidad y es respetuosa con la fauna. Genera una contaminación más baja de aerosoles, produciendo menos niveles de dióxido de carbono. Ayudamos a prevenir el efecto invernadero. Tampoco genera residuos contaminantes. En el cultivo de sus productos se utilizan recursos renovables.Porque con este tipo de agricultura garantizamos que se preserven las semillas, uno de los grandes problemas de la agricultura masiva es que disminuye la diversidad biológica. Porque las zonas en las que se producen este tipo de cultivos gozan del compromiso del agricultor y el ganadero de cuidar las tierras y conseguir que los animales tengan unas condiciones de vida más dignas. https://twitter.com/aquilatierratve/status/1247571064068153344



España el tercer país 
donde más se vende

EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

Compra-venta 
de fruta de 
otros países

EJEMPLOS:

Amplía tus conocimientos: https://educaclima.com/project/el-viaje-del-kiwi/

Moderador
Notas de la presentación
Amplía información: Consulta este recurso didáctico https://www.educaclima.com/project/el-viaje-del-kiwi/Son muchos los alimentos que consumimos en nuestro día a día que provienen de muy lejos, no solo de otros países, sino incluso de otros continentes. Cada fruta, verdura o animal necesita un clima concreto para poder crecer de forma natural, condiciones que no siempre podemos encontrar en un mismo país. A lo largo de los años, hemos conseguido importar estos alimentos o crear unas condiciones ambientales similares a las de sus lugares de origen. Para tener conciencia de los productos con los que nos alimentamos es importante reflexionar acerca de las siguientes cuestiones: ¿cuándo se descubrieron? y ¿de dónde las trajeron?Pero no nos podemos quedar ahí. En este proyecto se busca profundizar en el concepto de consumo responsable, entendiendo que este no incluye simplemente consumir productos de temporada o mejorar las condiciones de vida del ganado, sino averiguar también cuál es la factura que le hacemos pagar al planeta por el juego de la exportación e importación.



CONSUMO 
LOCAL

CONSUMO 
GLOBAL

COMPARA Y CONTRASTA

CONSECUENCIAS

Moderador
Notas de la presentación
Destreza de pensamiento: Se utiliza para hacer visible el pensamiento del alumnado. Debe imprimirse una plantilla similar para que cada alumno/a deje escrito lo que piensa.Compara y contrasta:En este caso el alumnado debe buscar las similitudes y las diferencias entre el consumo global y el consumo local. Además, si es posible, debe decir qué característica en concreto está comparando/contrastando. Se les dará tiempo suficiente para ello. Se les puede dejar investigar primero en varias fuentes o se les puede facilitar primero algún documento. Lo que el alumnado deje reflejado en esa plantilla le servirá al docente para comprobar lo que ha entendido y cómo lo ha entendido. 



La economía circular es un modelo que prima 
el aprovechamiento de recursos y la reducción 
de las materias primas.

Tres principios:

• Diseño y producción sin residuos y sin 
emisiones.

• Uso continuo de los productos y materiales. 
• Regeneración de los sistemas naturales.

La Economía
Circular

Moderador
Notas de la presentación
Información: La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía.La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza las existencias y los flujos de materiales, energía y residuos cuyo principal objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.La economía circular -no lineal- está basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía circular contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio nacional.Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. El producto debe ser diseñado para ser deconstruido.



Obsolescencia 
programada
https://youtu.be/uGAghAZRMyU

Moderador
Notas de la presentación
Amplía información: Puedes ver este documental con tus alumnos: Comprar, tirar, comprar…, la obsolescencia programada.Cosima Dannoritzer. 20101 hora y 17 min. https://youtu.be/uGAghAZRMyU 

https://youtu.be/uGAghAZRMyU


Criterios para 
un consumo 

responsable y 
sostenible

Moderador
Notas de la presentación
Algunos criterios para hacer un consumo responsable: No usar los recursos naturales renovables a una velocidad superior a su propia tasa de renovación. Por ejemplo: madera, papel, alimentos… Los recursos naturales no renovables tienen que ser utilizados a un ritmo equivalente a la tasa de sustitución por otros recursos renovables. Por ejemplo: energía de origen fósil. Mejor si tiene una huella de carbono muy baja o nula.La emisión de residuos y contaminación no puede exceder la capacidad de asimilación y autodepuración de los ecosistemas. Por ejemplo: aguas residuales a las cuencas de los ríos, gestión de los vertederos...



“¿QUÉ FACTORES 
VALORAR?

• Tiene menor huella de carbono. 
• Tiene menos empaquetado.
• Las pequeñas granjas locales 

preservan la biodiversidad.
• Es bueno para nuestra salud.
• Proporciona un trabajo decente.
• Mejora la economía local.
• Construye una comunidad saludable. 

CONSUMIDOR
:

PODER DE 
DECIDIR

Moderador
Notas de la presentación
El consumidor tiene gran poder de decisión con el que puede influir en cómo es el producto qué está comprando. Con internet y la cantidad de aplicaciones que aportan información de calidad sobre diferentes características del producto, el comprador tiene en su mano herramientas muy potentes para poder decidir a la hora de comprar. Algunos ejemplos: Aplicaciones que te indican si un producto tiene gluten o no. Aplicaciones que te dicen cuantos productos químicos tienen los alimentos y cómo de buenos o malos son para una dieta sana. Aplicaciones que recopilan las opiniones de los clientes en restaurantes, tiendas, museos, monumentos, ciudades…Comparadores de precio de productos diversos como vuelos, seguros, hoteles, etc.Calculadoras de CO2 que te ayuden a calcular el impacto en emisiones de un producto.Cuando tomes una decisión de compra, no te fijes solo en el precio. Dinámica de trabajo: Introducir una cuestión dónde se discuta sobre el poder de decisión de los consumidores. A través de las preguntas disponibles en la trasparencia se puede analizar la sostenibilidad e impacto medioambiental de un producto. Realizar un pequeño debate en clase sobre un producto: un móvil, por ejemplo. Algunos alumnos pueden ser los fabricantes y otros pueden ser los potenciales clientes. 



Consumo 
responsable 

en una 
economía 
solidaria

Moderador
Notas de la presentación
Haga clic para agregar notas.



Principio de trabajo:
¿Se contribuye a generar empleos 
dignos?

¿Existen trabajos no remunerados 
y/o invisibles?

¿Cómo se valoran y gestionan?

Sostenibilidad ambiental:
¿Supone una mejora ambiental o 
un impacto ambiental negativo?

¿Se tienen en cuenta criterios de 
reducción de embalajes y 
materiales reciclados y reciclables?

Grupo de 
expertos

Compromiso con el entorno:
¿De qué manera se relaciona y participa la iniciativa con 
otras iniciativas del barrio, de la ciudad o del pueblo?

Aprendizaje 
cooperativo Principio de cooperación:

¿Qué tipo de relaciones con otras 
organizaciones?

¿Quién asume los riesgos?

Principio de equidad:
¿Se trata de una iniciativa en la 
que cabe todo el mundo?

¿Se tiene en cuenta la igualdad de 
género?

Moderador
Notas de la presentación
Dinámica de trabajo: Estructura de aprendizaje cooperativo: Grupo de expertos. En esta ocasión hay cinco temas a trabajar por lo que el gran grupo se dividirá en cinco subgrupos. - Cada alumno se informará sobre un tema. - El tiempo que se le dé dependerá del profesorado. Puede ser una sesión o dos o las que estime adecuadas. - El segundo paso es que cada miembro de un grupo, con el tema trabajado, se mezcle con el resto que tiene el mismo tema, de manera que los nuevos subgrupos estarán compuestos por alumnos que saben el mismo tema, pero no necesariamente tiene la misma información y se lo explicarán entre ellos de tal forma que se enriquezcan y se contraste la información buscada. - Vuelven  al subgrupo inicial y comparten con sus compañeros lo que han aprendido de ese tema escogido de manera que al final todos saben de todo. 



PROPUESTA 
DE TRABAJO:

https://www.youtube.com/watch?v=wCrqRKvjOWw

Moderador
Notas de la presentación
Te proponemos ver este vídeo y llevar a cabo la reflexión que te proponen. Podéis hacerlo de forma conjunta en clase o de forma individual. 
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