
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE APOYO PEDAGÓGICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALCANCE del dossier de apoyo pedagógico 
 

Este DOSSIER PEDAGÓGICO es un material de apoyo al profesorado para reforzar el trabajo que KONTSUMOBIDE 

realiza en los centros escolares.  
 
El objetivo es ofrecer INFORMACIÓN, RECURSOS Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES para insertar este programa en el 

currículo escolar y poderle dar una continuidad a lo largo del curso. 
 

 
FORMACIÓN EN CONSUMO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
Es un programa itinerante de formación y educación en materia de consumo que KONTSUMOBIDE, organismo autónomo del 

Gobierno Vasco ofrece a los centros escolares de Primaria y primer ciclo de Secundaria. 

 

Va dirigido a toda la Comunidad Escolar: alumnado, profesorado y padres y madres. 
 

Ofrece: 

 

Al alumnado: talleres sobre diferentes temas de consumo. 
Al profesorado: servicio de orientación pedagógica. 
A padres y madres: actividades informativas y formativas sobre diferentes temas de consumo. 
 

Su objetivo último es: 

 

■ Ofrecer a la Comunidad Escolar una alternativa y un apoyo en la educación y formación en materia de consumo. 

■ Formar personas consumidoras y usuarias conscientes, críticas y responsables desde edades tempranas a partir de un 

trabajo global con toda la Comunidad Escolar (alumnado, profesorado, padres y madres). 



 

 

 

La educación en consumo 

 
El currículo de la Educación Básica se basa en 4 pilares básicos (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser) con el objetivo de que el alumnado adquiera las COMPETENCIAS BÁSICAS necesarias para su 
realización y desarrollo personal y para formar parte de una ciudadanía activa, es decir, para que el alumnado adquiera los 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores necesarios para una vida con éxito en el ámbito 
personal, social y laboral. 

 
Numerosos aspectos de estas competencias están relacionados con el ámbito del consumo, de cara a promover un  
CONSUMO RESPONSABLE Y CRÍTICO  a lo largo de la vida del alumnado. 

 
La EDUCACIÓN EN CONSUMO pretende: 

 
- Incorporar habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos como la 

salud, el medio ambiente, los procesos tecnológicos... 

- Aprender a identificar las necesidades reales. 
- Procurar la conservación de recursos naturales. 

- Mantener una solidaridad global. 
- Ser capaz de interpretar los mensajes publicitarios. 
- Mantener una alimentación sana y equilibrada. 

- Aprender a resolver los conflictos de consumo. 
- Hacer respetar nuestros derechos como personas consumidoras y usuarias. 

- Aprender a ejercer nuestros deberes como personas consumidoras y usuarias. 
- … 

 

 



 

 

 

El consumo es un hecho social que afecta a los y las más jóvenes desde edades tempranas. Niños y niñas son sujetos 
destinatarios de productos específicos, son receptores y protagonistas de mensajes publicitarios, intervienen en las 

decisiones de compra del núcleo familiar y son muy vulnerables frente al mensaje consumista. Por ello el período de 
escolarización obligatoria representa un momento adecuado para iniciar de forma organizada la educación de la persona 
consumidora y usuaria. 

 

Estructura del material  
 

El material está dividido en 8 BLOQUES TEMÁTICOS sobre los que convergen los diferentes talleres ofertados a través del  
programa: 

 

 
BLOQUE TEMÁTICO 

 
      Objetivo general 

 
TEMAS 

PRIMARIA SECUNDARIA 

 
 

1. DERECHOS Y DEBERES         

  

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para ejercer como persona consumidora y 

usuaria responsable y crítica. 

- Aprendo a consumir 
- Aprendo a consumir 
- Viajando con derechos y 

deberes 

 

 
2. ALIMENTACIÓN 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para mantener unos hábitos alimenticios 

saludables y para seguir unos criterios 

responsables en la elección de alimentos. 

- El supermercado y la compra 
- Elaboración de alimentos 
- Frutas y verduras 
- Las chucherias 
 

- Alimentación saludable 
- Manipulación segura de 

alimentos 

 



 

 

 
 

3. CONSUMO 
SOSTENIBLE 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para interiorizar hábitos de consumo 

sostenible y para tener una actitud crítica 

con las consecuencias que conlleva el 

consumo indiscriminado a nivel social, 

económico y medio ambiental.  

- Envases de los productos 
- Agua: consumo y ahorro 
- El ciclo de vida de un 

producto 
- La energía 

- El transporte 

- Consumo y medio ambiente 
- El ciclo de vida de un 

producto 
- Agua: consumo y ahorro 

- Ahorro energético 

 
4. OCIO, JUEGOS Y 

JUGUETES 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para saber hacer una elección crítica y 

responsable de las formas y recursos de ocio 

y un uso seguro de juguetes y videojuegos. 

- El juego y los juguetes 
- Los videojuegos 

- Videojuegos y juegos on-line 

 

 
5. PUBLICIDAD 

 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para aprender a tomar decisiones críticas y 

responsables en actos de consumo al 

márgen de la influencia publicitaria. 

- La publicidad 

- La publicidad y las marcas 

- La publicidad y el culto al 

cuerpo 

 
 

6. SEGURIDAD 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para identificar productos y situaciones 

peligrosas y adoptar medidas de 

autocuidado.  

- Evita riesgos - Evita riesgos 

 
7. COMPRAS: CRITERIOS  

Y ETIQUETADO 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para realizar compras de forma informada, 

consciente y responsable. 

- ¿Sabes lo que te pones? Las 

etiquetas hablan 

- Alimentos: etiquetado y 
composición 

- La economía familiar en juego 

- ¿Sabes lo que te pones? Las 
etiquetas hablan 

- Comercio justo 
- Alimentos: etiquetado y 

composición  
- La economía familiar en juego 

 



 

 

 
8. TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Adquirir las competencias básicas necesarias 

para hacer un uso seguro y responsable de 

las nuevas tecnologías.  

- Uso responsable de las TICs 
- Teléfono móvil 

- Internet 

 

 
Para cada uno de estos bloques se dispone de: 

 
 

 GUÍA INFORMATIVA  
Ofrece al profeserado una base para centrar el tema, resolver sus dudas y conocer una serie de recursos para completar 
este trabajo. El Esquema de esta guía es el siguiente: 
 

o PRESENTACIÓN 

o OBJETIVOS 
o ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS 
o INFORMACIÓN 

o RECURSOS (guías informativas, materiales didácticos, páginas Webs y direcciones de interés) 
o LISTADO DE TALLERES DIDÁCTICOS que forman parte del bloque. 

 
 

 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CADA TALLER 
Ofrece diferentes propuestas de actividades previas y posteriores a los talleres didácticos trabajados a través del 
programa, variadas y adaptadas a cada ciclo para que el profesorado las utilice y adapte a su alumnado. El esquema de 

este material es el siguiente: 
 

o OBJETIVOS 
o CONTENIDOS  



 

 

 

o ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS DE CADA ACTIVIDAD PROPUESTA 
o ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (POR CICLOS) 

 PREVIAS  
 POSTERIORES 

 

Servicio de orientación pedagógica  
 
De forma estable y continuada el programa de FORMACIÓN EN CONSUMO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ofrece un 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA EN MATERIA DE CONSUMO al profesorado. A través de este servicio: 
- Se atiende a consultas respecto a la Educación en Consumo. 

- Se resuelven dudas respecto a actividades formativas o al dossier de apoyo pedagógico. 
- Se dan a conocer otras experiencias en torno a la Educación en Consumo. 
- Se informa sobre materiales didácticos en materia de consumo. 

- Se informa sobre proyectos europeos, concursos, páginas webs de interés.  
- Se ofrecen tutorías presenciales previa solicitud de los propios centros educativos. 

 

 

Podéis solicitarlo por correo electrónico a: kontsumobide@kontsumobide.eus 

 


