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Materia:

Objetivos:

Asignatura

Valores Sociales y Cívicos.

Tema

Educación al Desarrollo: Producción y consumo responsable.

Actividad

¿Sabes si contaminas?

1. Indagar en ideas previas de las personas participantes.
2. Reconocer el problema de contaminación que tiene la Tierra.
3. Tomar conciencia de la necesidad de reducir residuos. 4. Analizar los efectos
que tiene la contaminación.

Duración:

Dos sesiones.
El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su
nivel, comportamiento, etc.

Materiales:

L Lápices de colores o rotuladores. Ordenadores con acceso a Internet.
Periódicos y revistas. Tijeras. Pegamento. Cartulinas. Folios. Bolígrafos.

FICHA DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la actividad:
Enlace Video beUnicoos: -----------------------------Video Unesco subido a beunicoos (material asignatura Valores sociales y cívicos de primaria)
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-dedesarrollo-sostenible/ods-12-or-produccion-y-consumo-responsables-1604497575
Una de las causas del cambio climático y de otros problemas ambientales, se puede encontrar
en nuestro modelo de desarrollo, basado en la extracción creciente de materiales y en el uso
indiscriminado de combustibles fósiles para generar un consumo desmedido, situándonos por
encima de las posibilidades y recursos del planeta.
Desarrollo de la actividad:
El objetivo de la actividad es tomar conciencia de qué hacemos en nuestro día a día que
contamina. Para ello, se analizarán, en un primer momento, los documentos propuestos en la
actividad.
Posteriormente, se dará paso a una reflexión- debate, en el que se expondrán las acciones
diarias que contribuyen a contaminar el medio ambiente.
Las personas participantes, se agruparán por parejas. Cada pareja, tendrá que elaborar, en una
cartulina, un listado con las actuaciones que realizan en su día a día, que generan contaminación.
Una vez terminados los listados, se expondrán al resto del grupo y se dará paso a una reflexión
conjunta sobre las medidas a adoptar para cambiar esas actuaciones.
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Preguntas/Conclusión para la reflexión:
Como conclusión de la actividad, se propone la elaboración de un listado de actuaciones que no
generen contaminación.
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