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Grado: 6 - 11 
Título o Nombre de la propuesta pedagógica 

PROYECTO FAMILIAR: MENOS CONSUMO, MENOS CONTAMINACIÓN 

Área/Asignatura: Cátedra de la Paz Docente: Mónica del Pilar Santamaría 
 

Desempeño(s): 
 Evalúa el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 

tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 
 Realiza acciones encaminadas, a que las personas con las que compartimos también 

desarrollen hábitos de protección al medio ambiente. 

 Propone acciones de uso responsable del agua y energía en su hogar, en la escuela y en 
sus contextos cercanos. 

Temática:  
1. Consumismo 
2. Uso racional del agua 
3. Uso eficiente de energía 
4. Obsolescencia programada 
5. Manejo de residuos sólidos 

Acción:   
Creatividad 
Aplicación saberes 
Praxis  
 

No de Horas: 

20 

 

Conceptualización – Actividades pedagógicas 
ACTIVADOR COGNITIVO. 
Lee atentamente y desarrolla cada ítem: 

  Haga una lista de los productos y bienes básicos que utilizas en un día normal. 
 ¿Cuáles consideras son las necesidades básicas en tu casa?  Explica tu respuesta 
 Realiza el dibujo de 10 productos realmente necesarios para tu bienestar e indica por qué la 

necesidad de ellos. 
 Observa el siguiente video y escribe una reflexión de 200 palabras.  

           https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A 
 Capacitación alcaldía municipal vía zoom sobre el consumo de internet banda ancha.  

 
¿QUÉ ES EL CONSUMO? 
Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio para atender 
necesidades humanas tanto primarias como secundarias. En economía, se considera el consumo 
como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad 
al consumidor. 
Existen bienes y servicios que se agotan al momento de consumirse, como los alimentos, mientras 
que hay otros que solamente se transforman, por ejemplo, un viaje en avión. 
En el sistema capitalista actual el consumo representa una actividad cíclica, puesto que el hombre 
produce para consumir, y este consumo genera más producción. Con el consumo se busca 
satisfacer no solo las necesidades presentes, sino también las necesidades futuras. 
Citando al sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin, el incremento exponencial del consumo se 
produjo en la década de 1920 para “aliviar la sobreproducción en Estados Unidos, motivada por el 
aumento en la productividad y la bajada de la demanda por la existencia de un alto número de 
desempleados debido a los cambios tecnológicos que se estaban produciendo”. 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A
https://economipedia.com/definiciones/economia.html
https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/demanda.html
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La década de los ’20 resultó entonces en una gran coyuntura del sistema capitalista. Así, a partir de 
esa época, la circulación masiva de capitales (dinero) se produjo justamente a través de la compra-
venta de productos, es decir, a través del consumo. 
El consumo, además, es uno de los principales medidores del producto interior bruto (PIB) de un 
país. 
Tipos de consumo. En macroeconomía, es posible realizar una distinción entre: 

 Consumo privado: Representa el valor de las compras de productos y contrataciones de 
servicios que efectúan familias y empresas privadas. 

 Consumo público: Compras del Estado. 
El problema con el consumo. Desde el punto de vista de la economía sustentable, el gran 
problema del consumo radica en que gran parte de la población mundial no produce, pero sí 
consume. 
Por lo tanto, cada vez se hace más necesario crear un sistema que normalice esta situación y 
que ayude a cada consumidor a adjudicarle algún tipo de rol productivo por pequeño que éste sea, 
para mantener en correcto funcionamiento al planeta. 
 
ACTIVIDAD 1. ORGANIZAR DE TEXTO 
Realiza la lectura sobre ¿Qué es el consumo?, tipos y problema con el consumo y sintetiza la 
información en un organizador de texto, preferiblemente mapa conceptual.  

CONSUMIDOR RESPONSABLE 

Entendemos por consumo 
responsable una actitud por 
parte de las personas 
consumidoras y usuarias que 
implica hacer un consumo 
consciente y crítico, que se 
demuestra, tanto a la hora de 
comprar un producto o contratar 
un servicio, como en el hogar, 
empleando eficientemente los 
recursos de los que se dispone. 
 
La persona consumidora y usuaria responsable es aquella que, además de conocer sus derechos, 
se guía por criterios sociales y medioambientales con el objeto de contribuir a un entorno favorable 
para todos, y garantizar un consumo con el menor impacto posible del medio ambiente, con el objeto 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan este planeta y de las 
generaciones futuras. 

El consumo responsable se basa en dos máximas, que son consumir menos y que lo que 
consumamos sea lo más sostenible y solidario posible 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-el-pib.html
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Comprar implica satisfacer una necesidad o un deseo, pero también activar toda una serie de 
procesos económicos, sociales y medioambientales.  

En este sentido, hacerlo de una manera responsable significa cuestionarse a la hora de comprar 
qué es prescindible y qué no; cuáles son nuestras disponibilidades económicas reales y, después, 
elegir los productos, no sólo por su precio o su calidad, sino también porque son respetuosos con el 
medio ambiente y porque las empresas que los elaboran cumplen con los derechos humanos y los 
principios de justicia social.   

Además, el consumo responsable es una actitud que también se puede ejercer en el hogar y en los 
hábitos de vida. La ciudadanía debe interiorizar su parte de responsabilidad como personas 
individuales a la hora de cuidar y mejorar el entorno. Gestos sencillos como ahorrar electricidad, 
calefacción, agua o combustible, hacen que mejore la calidad de vida de la colectividad. 

Las características del consumo responsable son: 
 

 Es un hecho consciente, ya que es premeditado y antepone la libre elección a la presión de 
la publicidad y a las modas impuestas. 

 Es crítico ya que se pregunta por las condiciones sociales y ecológicas en las que ha sido 
elaborado un producto o producido un servicio. 

 Es ético, se basa en valores como la responsabilidad, la austeridad como alternativa al 
despilfarro y al consumismo, o el respeto de los derechos de los productores y del entorno. 

 Es ecológico al prevenir el derroche de los recursos naturales, ya que una producción masiva 
degrada el medioambiente. 

 Es saludable porque fomenta un estilo de vida basado en hábitos alimenticios sanos y 
equilibrados y en la compra de productos de calidad y respetuosos con el entorno. 

 Es sostenible ya que reducir el consumo innecesario puede mejorar la calidad de vida del 
planeta y el equilibrio medioambiental y se generarían menos residuos. 

 Es solidario con otros pueblos y con las generaciones futuras, puesto que se respetan los 
derechos de aquéllos y se aseguran los de éstos. 

 Es socialmente justo ya que se basa en los principios de no discriminación y no explotación. 
 Tiene poder de transformación social. Las personas consumidoras tienen el poder de 

transformar un mero acto de consumo en un verdadero acto de la ciudadanía. De esta 
manera, a través de gestos cotidianos, se puede contribuir a un cambio significativo en las 
reglas y patrones de producción y consumo de la sociedad. 

 Los poderes públicos tienen la responsabilidad de dictar normas para que la economía sea 
sostenible, solidaria y respetuosa con los derechos humanos, pero son las personas 
consumidoras a título individual las que optan o no por un modo responsable de consumir. 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
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ACTIVIDAD  2.  ROTULACIÓN. A partir de una fotografía personal, rotula las características que 
deberías tener como consumidor responsable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. AFICHE 

Construye a mano un afiche informativo sobre los principales tips para ser un comprador 
responsable, publícalo en algún lugar de tu casa y toma una evidencia fotográfica, para verificar la 
actividad. 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
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PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

Protección al consumidor es el conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que 
nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y 
expendedores.   

Dichas protecciones se enmarcan dentro de las siguientes áreas temáticas: 

 Telecomunicaciones 
 Fallas en un producto o de baja calidad 
 Problemas en la prestación de un servicio 
 Incumplimiento de garantías 
 Información engañosa 
 Incumplimiento de incentivos ofrecidos 
 Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio 
 Financiación de compras 
 Servicios postales 

Otras áreas de la protección al consumidor: 

 Protección de datos personales 
"Habeas Data"      

 Metrología Legal 
 Reglamentos técnicos 

ACTIVIDAD 4. GENERACION PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 Observa el siguiente video sobre protección al consumidor y sus implicaciones 
      https://www.youtube.com/watch?v=Q70_swQo6QA 
 Formula 10 preguntas argumentativas según los observado en el video y respóndalas.  

 
LEY DEL CONSUMIDOR 

ACTIVIDAD 5. EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

Prepara una exposición sobre uno de los artículos de la LEY 1480 DE 2011 (octubre 12), Por 
medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 
 
CONSUMO Y USO RACIONAL DE AGUA 
 
El uso racional del agua remite el control y gestión del consumo de agua. Es un concepto incluido 
en la política general de gestión de los recursos naturales renovables y asociado a un desarrollo 
sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua, de manera 
eficiente garantizando su calidad, evitando su degradación con el objeto de no comprometer ni poner 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
https://www.sic.gov.co/telecomunicaciones
https://www.sic.gov.co/fallas-baja-calidad-e-incumplimiento-de-garantias
https://www.sic.gov.co/problemas-en-la-prestacion-servicio
https://www.sic.gov.co/las-garantias-y-la-calidad
https://www.sic.gov.co/informacion-enganosa
https://www.sic.gov.co/incumplimiento-de-incentivos-ofrecidos
https://www.sic.gov.co/inconvenientes-con-el-precio
https://www.sic.gov.co/financiacion-de-compras
https://www.sic.gov.co/servicios-postales
https://www.sic.gov.co/manejo-de-informacion-personal
https://www.sic.gov.co/manejo-de-informacion-personal
https://www.sic.gov.co/metrologia-legal
https://www.sic.gov.co/reglamentos-tecnicos
https://www.youtube.com/watch?v=Q70_swQo6QA
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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en riesgo su disponibilidad futura. Estos principios se aplican en proyectos 
de ingeniería, arquitectura, urbanismo y agricultura que esté concebido en el marco de la protección 
y conservación de los recursos naturales. 
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ACTIVIDAD 6. PROYECTO EN EL HOGAR (se realizará iniciando período y en simultánea con 
otras actividades) 

1. Traer el recibo de la factura del servicio de agua y alcantarillado de tu casa. 
2. Analizar la información del recibo y registrar la siguiente información 
 Número de habitantes en la casa 
 Consumo en m3 de agua en casa 
 Consumo promedio por habitante 
3. A continuación, se relacionan algunos consejos para ahorrar agua en el baño, póngalos en 

práctica y además crea una nueva estrategia, para que la pongas en práctica en tu casa y 
evidénciala a través de una fotografía 

 Cierra el grifo mientras te afeitas o te lavas los dientes. 
 Apaga la ducha mientras te lavas el pelo. 
 Dúchate en lugar de bañarte y no estés demasiado tiempo bajo la ducha. De ser posible, 

reduce la duración un par de minutos. 
 Vigila que el tanque del inodoro no tenga fugas de agua. Controla también que la cadena se 

cierra al vaciarse el depósito. 
 Comprueba que todos los grifos tienen aireadores de agua. 
 Tira el papel higiénico en la papelera y no en el inodoro, evitando así el uso absurdo del 

mismo. 
 Instala un difusor en la alcachofa de la ducha y reduce su consumo a la mitad sin darte 

cuenta. 

4. Pon en práctica las diferentes estrategias que se pueden poner en práctica en casa para 
garantizar el uso racional y eficiente del agua, y evidéncialo a través de un collage de 
fotografías. 

5. Realiza un cuadro comparativo del consumo de agua, después de haber puesto en marcha 
los consejos para el ahorro del agua, y así disminuir su consumo en casa.  

 
CONSUMO Y USO RACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA 
Si realizamos un repaso por todas las actividades que realizamos a lo largo de un día seremos 
conscientes de que la energía eléctrica está presente en la mayoría de ellas. De ahí la 
importancia de que seamos conscientes de distintos aspectos a tener en cuenta sobre el 
consumo de la electricidad. Por un lado, algunas fuentes de energía se agotan, es decir, 
existen de forma limitada en la naturaleza por lo que se consideran no renovables. Además, 
el modo de transportar, extraer y consumir esta energía también tiene su impacto en 
el medioambiente. 
Por estos motivos es importante ser conscientes de la importancia de realizar un  consumo 
responsable de la energía, fomentando el ahorro energético para contribuir a conservar el 
medioambiente y el desarrollo sostenible. 
Pero ¿cómo ahorrar energía? Existen numerosas acciones que podemos tener en cuenta para 
fomentar el ahorro energético, pero las más sencillas se encuentran en pequeños gestos de 
nuestras rutinas diarias. La modernización de nuestro estilo de vida ha llenado los hogares de 
electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que nos facilitan la vida, pero que debemos 
aprender a utilizar de una manera eficiente. 
 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-convencionales.html
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TIPS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELECTRICA 
 

 
Tomado de. https://elconsejosalvador.com/consejos-para-ahorrar-energia-electrica/ 

 
ACTIVIDAD 7. PROYECTO FAMILIAR 

1. Traer el recibo de la factura del servicio energía eléctrica (Celsia) 
2. Analizar la información del recibo y registrar la siguiente información 

 Número de habitantes en la casa 

 Consumo en Kilovatios de energía en casa 

 Consumo promedio por habitante 
3. Realiza la lectura de la infografía, sobre algunos tips para ahorrar energía eléctrica, ponlos 

en práctica en casa 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
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4. Construye un cuadro comparativo del consumo de energía eléctrica, después de haber 
puesto en marcha los consejos para el uso eficiente de energía, y así disminuir su consumo 
en casa, se deberá evidenciar la disminución del consumo en la gráfica de barrar de la factura 
de Celsia.  

 
OBSOLENSCENCIA PROGRAMADA 
 
ACTIVIDAD 8. TALLER CONCEPTUAL 
 
Observa el siguiente video y responde a las siguientes preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=aBDykqMv0xc 

1. ¿En qué consiste la obsolescencia programada? 
2. ¿Cuál era la misión de Thomas Alva Édison? 
3. ¿Qué implemento de la compañía Phoebus y cuál era el fin? 
4. ¿En qué lugar se encuentra la bombilla más antigua del mundo y cuál es su característica? 
5. ¿Por qué el internet es un obstáculo para las empresas? 
6. Explica como las siguientes empresas tuvieron que cambiar sus tiempos de garantía, debido 

a la presión del internet 

 Teléfonos Apple 

 Impresoras 
7. ¿Qué nuevas tecnologías luchan en contra de la absolesencia? 
8. ¿Por qué la absolescencia programada tiene un impacto negativo al medio ambiente? 
9. ¿Crees que algunos de nuestros productos han sufrido la absolescencia programada? Indica 

por lo menos dos y explica que le ocurrió a través de las redes sociales.  
10. Consulta sobre la absolescencia percibida y explícala a partir de ejemplos.  

 
RESIDUOS SOLIDOS 

 
Un material que ya ha hecho su trabajo o cumplido su misión, se 
desecha en forma de residuo. Por lo tanto, un residuo se 
convierte en algo inservible y sin valor económico para la mayoría 
de la gente. Estos residuos pueden eliminarse, destinándose a 
vertederos o a su enterramiento, o reciclarse para usarse 
nuevamente. 

 
Qué son los residuos sólidos y ejemplos 

Los residuos pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Bajo la 
denominación de residuos sólidos se agrupan solo los residuos que 
están en estado sólido, dejando fuera los que se encuentran en 
estado líquido y gaseoso. Se usa el término residuo sólido 
urbano para referirse a aquellos que se producen específicamente 
dentro de los núcleos urbanos y sus zonas de influencia. Estos 

mailto:albertocastillaibague@hotmail.com
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residuos suelen ser producidos en los domicilios particulares (casas, apartamentos, etc.), las oficinas 
o las tiendas. 
Ejemplos de residuos sólidos son un papel usado, una botella de plástico o de vidrio o un envase 
de cartón. En cambio, residuos como el aceite de un vehículo o el humo de una chimenea no son 
clasificados dentro de los residuos sólidos. 
 
ACTIVIDAD 9. VIDEOS EXPLICATIVOS 
1. Observa el siguiente video y realiza una reflexión personal de 500 palabras 
      https://www.youtube.com/watch?v=v4G_IXwpYXs 
2. Observación el siguiente video:  https://youtu.be/W_udAZvJ2Zw?t=42. Formula 15 preguntas 

bien estructurados y respóndelas, indicando en que minuto del video se proyecta la información 
y organízalas en el siguiente cuadro: 

 

No. ¿? Minuto Planteamiento pregunta Respuesta a la pregunta planteada 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

 
9 

   

 
10 

   

 
11 

   

 
12 

   

 
13 

   

 
14 

   

 
15 
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ACTIVIDAD 10. PROYECTO FAMILIAR Y ESCOLAR 
1. Dentro del aula de clase deberás elegir un sitio para un punto ecológico, donde 

principalmente se clasificará el plástico (Caneca Azul) y el papel archivo (Caja gris) 
2. En casa deberás escoger un lugar donde puedas llevar a cabo la clasificación de los 

siguientes residuos, diseñando contenedores que se faciliten para la gestión: 
Papel archivo (Cadernos, revistas, facturas, papel períodico, etc.) 
Plástico (Botellas plásticas tipo PET) 
Desechos orgánicos (Residuos de alimentos: cáscaras, tallos, hojas, etc.) 
3. Finalizado cada período deberás presentar un informe de la clasificación y manejo de 

residuos sólidos en el hogar.  
4. Diseña un artículo decorativo personal, navideño o de libre decisión, dónde se fabrique con 

material de reciclaje. Presenta un informe de todo el proceso y presenta el artículo en la 
semana cultural.  

 

 
 

 

Propuesta Evaluativa 

 El estudiante enviará registro fotográfico de las evidencias del proceso de preparación, diseño 
y montaje del proyecto familiar por trabajos propuestos por la plataforma institucional, según 
requerimientos del docente.  

 Foro: Exposición de experiencias significativas finalizado el proyecto y verificado su 
productividad, por niveles de escolaridad. 

 

Infografía o Referencias Bibliográficas Complementarias 

 Proyecto Ambiental Escolar Castillista. 

 Proyecto Pedagógico Cátedra de la paz en Educación Ambiental 

 https://www.youtube.com/watch?v=aBDykqMv0xc 

 https://www.youtube.com/watch?v=v4G_IXwpYXs 

 https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/que_es_el_consumo_responsable 

 https://economipedia.com/definiciones/consumo.html 

 https://youtu.be/W_udAZvJ2Zw?t=42 

 https://elconsejosalvador.com/consejos-para-ahorrar-energia-electrica/ 

 https://www.sic.gov.co/que-es-la-proteccion-al-consumidor 

 https://co.pinterest.com/pin/839499186776277885/ 
 https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican-

1537.html 
Observaciones: El proyecto es una propuesta de la dinamizadora del PRAE, 
articulándolo con cátedra de la paz.  Cada docente puede hacer sus 
adaptaciones según necesidades e intereses.  

Fecha de entrega: 

Julio de 2021 
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