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1. Descripción de la acción formativa 

 

En la actualidad, el consumo responsable es una necesidad y una responsabilidad de la persona 

consumidora.  

 

Vivimos en una sociedad del usar y tirar. Los datos lo confirman: en los países desarrollados, 

echamos cada año 200 millones de toneladas de alimentos. Producción, almacenamiento, 

transformación, distribución, los alimentos se desperdician en toda la cadena. 

A este respecto y con el fin de determinar el nivel de desperdicio de alimentos en el ámbito 

doméstico, HISPACOOP (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios) 

ha realizado un estudio en 2013 sobre el nivel de desperdicios de alimentos en el ámbito 

doméstico. Según los datos obtenidos cada hogar analizado es responsable de un total de 76 

kilos de alimentos desechados al año. 

 

Según el Decreto 175/2007, de 16 de octubre, que establece el currículum de la Educación 

Básica, implantado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se determina que una de las 

capacidades que debe adquirir el alumnado es la competencia social y ciudadana.  

Dicha capacidad está relacionada con la Educación en Consumo, ya que promueve la adquisición 

de hábitos y conductas conscientes y críticas en cuanto al consumo con el fin de promover el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida de todas las personas.  

   

Así mismo, la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de estatuto de las personas consumidoras y 

usuarias, establece el derecho a la información y formación en materia de consumo.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la educación en materias de consumo, observable en las 

diferentes leyes e iniciativas mundiales, desde Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo se 

considera, un buen momento para el lanzamiento de la segunda edición de la campaña de 

sensibilización “Con sumo respeto”, dirigida a fomentar entre la juventud actitudes 

conscientes, críticas y responsables a la hora de comprar alimentos. 
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2. Objetivos 

- Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al alumnado tener un 

consumo más crítico, consciente y responsable. 

- Fomentar una actitud crítica ante los hábitos de consumo y las consecuencias o 

repercusiones de éste, en el ámbito social, económico y medioambiental tanto a nivel 

global como local. 

- Reflexionar sobre los valores de la sociedad actual y su influencia en nuestro consumo. 

- Contribuir a un consumo alimentario más crítico, consciente, responsable, en el que se 

respeten los derechos humanos y se garantice la sostenibilidad de los recursos naturales y 

el desarrollo local. 

- Conocer el concepto de alimentación sostenible, valorando la responsabilidad individual 

como solución al  problema generado por el consumo excesivo en los países 

desarrollados.  

- Reflexionar sobre la importancia de conocer el etiquetado de los alimentos para unas 

compras responsables.  

- Concebir la compra como un acto consciente, crítico y responsable. 

 

3. Contenidos 

1. Valores y hábitos de la sociedad de consumo. 

2. Repercusiones sociales, económicas y medioambientales del consumo. 

3. Agentes que intervienen en la cadena de consumo alimentario: 

 Personas o empresas productoras 

 Empresas transportadoras 

 Empresas empaquetadoras 

 Puntos de venta 

 

4. Consecuencias del comercio tradicional: 

 Impacto medioambiental 

 A nivel social  
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 A nivel económico 

 

5. Producción alimentaria: 

 Prácticas del modelo intensivo: 

 Producción intensiva 

 Producciones multinacionales 

 La herramienta de la publicidad 

 Alternativas al comercio tradicional. Soberanía alimentaria 

 Producción local 

 Producción extensiva 

 Productos de temporada 

 Productos ecológicos 

 Productos de comercio justo 

 

6. Alimentación: 

 La dieta equilibrada 

 Hábitos de higiene y limpieza para cocinar 

 Proceso de toma de decisiones responsable y autónoma para la elección de una buena 

alimentación 

 

7. Sostenibilidad: 

 El Punto Verde 

 Reducción de residuos 

 Reutilización, el reciclaje y la vida de reciclaje de los envases 

 Los plásticos y su clasificación: tipos plásticos  

 Etiquetado ecológico de los alimentos 
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4. Actividades  

Las actividades están desglosadas en función de las 3 sesiones de las que consta la Campaña. A 

parte de las actividades inherentes a cada sesión, habrá una exposición permanente: 

 

EXPOSICIÓN PERMANENTE: Los días que se esté en el centro se pondrá una exposición con el fin 

de que sea leída non solo por el alumnado que haga la campaña sino también por el resto de los 

usuarios/as del centro. Para que esto se haga efectivo, sería conveniente disponer de espacios 

comunes (ejemplo: entrada del centro) a los cuales accedan normalmente el mayor número de 

alumnos/as y profesores/as. 

 

1ª SESIÓN: ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE (PARTE 1): 60 minutos 

Esta sesión se realizará en el Centro Escolar y constará de las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 1: VIDEOFORUM 

Se proyectará un video sobre las formas de producción y consumo masivas  de la sociedad actual 

a modo de sensibilización y reflexión para el alumnado. Se creará un pequeño coloquio con las 

conclusiones obtenidas por cada uno de los asistentes.  

ACTIVIDAD 2: ¿SABES LO QUE COMES? REALIZACIÓN DE UN MENÚ SOSTENIBLE 

Se planteará al alumnado un menú para cuya elaboración tenemos ingredientes de distinta 

procedencia y que han seguido distintos modelos de producción y distribución. Mediante el 

análisis de las características de cada uno de ellos, se elegirá aquellos ingredientes que deban 

formar parte de nuestra dieta. 

ACTIVIDAD 3: LOCALIZACIÓN DE MERCADOS LOCALES, A TRAVÉS DE INTERNET, GUÍAS 

COMERCIALES (dependiendo del municipio)  

Mediante Internet se buscarán los comercios más cercanos al municipio donde está ubicado el 

centro escolar. 

 

Para esta primera sesión, los RECURSOS que se necesitan para llevar a cabo adecuadamente las 

actividades son los siguientes: 
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 Sala de ordenadores con Internet en el que el alumnado pueda hacer la búsqueda de 

mercados locales y grupos de consumo 

 Un ordenador o portátil para proyectar el video 

 Un proyector 

 

2ª SESIÓN: ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE (PARTE 2): 60 minutos 

Esta sesión se realizará en el Centro Escolar y constará de las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: PRODUCTOS DE TEMPORADA. EL LINCE  

Con un juego de lince, se trata de buscar la temporada de cada fruta, verdura, carne o pescado. 

ACTIVIDAD 2: AGRICULTURA ECOLÓGICA  

Se verá un video para que conozcan las características de la agricultura ecológica y su 

etiquetado. Para completar la actividad se harán una ronda de preguntas y una exposición de 

productos con etiquetado ecológico. 

ACTIVIDAD 3: Comercio alternativo. Comercio Justo 

El alumnado adivinará los diferentes criterios que deberán reunir los productos de comercio 

justo mediante el pictionary. 

 

Los RECURSOS necesarios para esta sesión: 

 Un ordenador o portátil para proyectar el video 

 Proyector 

 Aula donde se pueda proyectar el video 

 

3ª SESIÓN: CON SUMO RESPETO: 90 minutos 

Esta sesión será realizada en el Centro de Formación en Consumo de Kontsumobide.  

 

Se realizarán 2 talleres relacionados con la Alimentación y Sostenibilidad, uno de ellos será el 

taller de DIETA EQUILIBRADA 1 y el otro el de LA COMPRA VERDE. 
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5. Enlace de competencias 

5.1. Educación Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
 

  
  

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5.2. Otros grupos  

 

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
 

 
   

 

  

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

 

  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

9 

 

6. Metodología 

La metodología será activa siendo el propio alumno el protagonista de las actividades. Se 

trata de aprender “haciendo”, que el trabajo en grupo favorezca el debate, el diálogo, la 

reflexión y la obtención de conclusiones. Se parte de una metodología activa, participativa, 

inductiva, reflexiva y experimental. 

 

7. Personas destinatarias 

La campaña está dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, de los centros 

escolares de Guipúzcoa. 

 

8. Lugar de realización 

Las 2 primeras sesiones se realizarán en el centro escolar y la tercera en el Centro de 

Formación e Información de Kontsumobide Donostia. 

 

9. Duración 

Sesión 1 (Video fórum, exposición, dinámica de grupo): 60 minutos. 

Sesión 2 (Dinámica de grupo): 60 minutos. 

Sesión 3 (Talleres prácticos): 90 minutos. 

 

10. Recursos 

Guías informativas 

 GUÍA DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. MATERIALES DE DIVERSA 

ÍNDOLE Y EXPERIENCIAS. 

http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/formato.php?valor=video 

 

Materiales didácticos 

 MATERIAL MULTIMEDIA: FRUTAS Y VERDURAS. PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA 

http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/formato.php?valor=video
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http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/es_sll/informacion.

html 

 

 MATERIAL MULTIMEDIA: FRUTAS Y VERDURAS. PARA UN MUNDO SOSTENIBLE Y 

SOLIDARIO 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/es_sll/informacio

n.html 

 MATERIAL MULTIMEDIA: ETIQUETADO ALIMENTARIO, PUBLICIDAD, VENTAS FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html 

 “COMO ALIMENTAR AL MUNDO” 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU 

 CAMPAÑAS, JUEGOS, VÍDEOS E INFORMACIÓN SOBRE ETIQUETADO, ALIMENTOS DE 

TEMPORADA Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

http://www.alimentacion.es/es/campanas/ 

 APLICACIÓN INTERACTIVA PARA TRABAJAR LOS ALIMENTOS DE TEMPORADA 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_

alimentos.html 

 NO TE COMAS EL MUNDO. MATERIALES (presentaciones en Power Point, audiovisuales, 

fichas, entrevistas) 

http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es 

 CORTOMETRAJE MUDO” ON; SOBERANÍA ALIMENTARIA EN MARCHA” (9´) 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article3708 

 TRES HISTORIAS Y UN VASO DE LECHE. 

http://opcions.org/es/cric/que-hacemos/video-documental  

 

Páginas Web 

 www.kontsumobide.eus 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/es_sll/informacion.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU
http://www.alimentacion.es/es/campanas/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_alimentos.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_alimentos.html
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es
http://www.letra.org/spip/spip.php?article3708
http://opcions.org/es/cric/que-hacemos/video-documental
http://www.kontsumobide.eus/
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 http://consumoresponsable.info/conocenos/ 

 http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/49997 

 www.fao.org 

 www.consumehastamorir.org 

 http://www.ceroco2.org 

 http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/default.aspx 

 http://www.derechoalimentacion.org  

 www.viacampesina.org 

 www.foodsovereignty.org 

 www.prosalus.es 

 http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-

recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/ 

 

Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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