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1. CONTEXTUALIZACIÓN
El proyecto se llevará a cabo en el barrio de Nervión de Sevilla, concretamente en el colegio Santa Joaquina de Vedruna. Este centro
escolar imparte clases desde el 2º ciclo de educación infantil hasta el 2º ciclo de educación secundaria obligatoria, en ámbito concertado y en
ámbito privado, bachillerato y ciclos formativos. Además cuenta con muchas actividades extraescolares y diversos proyectos que se llevan a
cabo en cada aula, así como eventos solidarios y cooperaciones con fundaciones y algunas ONG.
Las familias que componen el centro educativo pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto y en su gran mayoría residen en el
barrio de nervión. Los niveles de renta y estudios son también bastante elevados.
Debido a las características del barrio, siendo este muy céntrico con muchos locales y grandes superficies comerciales como por ejemplo
el corte inglés y nervión plaza, la mayoría de los vecinos la identifican con una zona de lujo. El barrio también cuenta con una multitud de
hoteles por lo que es un barrio turístico. Debemos señalar, que no hay muchas zonas de encuentro como plazas donde los niños y niñas puedan
jugar (si las hay son usadas de aparcamientos), limitando así el uso público.
Si sumamos las características comerciales que tiene este barrio con la economía elevada que presentan las familias, obtener el resultado
de personas que consumen de forma excesiva en grandes comercios, dejando a un lado los comercios locales. Generalizando podríamos decir
que es un barrio muy consumista.
2.

JUSTIFICACIÓN

El consumismo es un problema que afecta a toda la población mundialmente, de una forma directa o más indirecta. A la población
desarrollada les afecta por el alto consumismo de la sociedad, comprando de manera compulsiva sin tener en cuenta ni saber diferenciar lo que
realmente necesitamos con lo que puede ser un privilegio o deseo. A la población subdesarrollada le afecta de forma muy diferente, cómo su
escasez de recursos naturales y la pobreza de los habitantes en el país, por el explotación por parte de los países desarrollados.
Es por esto, que queremos tratar la temática de consumismo en el colegio Santa Joaquina de vedruna, para que los niños y niñas desde
pequeños sean conscientes de las consecuencias que acarrea esta temática, como podrían ser; el aumento de la contaminación, sentimiento de
insatisfacción y frustración, violación derechos humanos y diferenciación de clases sociales. Es mediante la educación, la forma en la que
podemos eliminar o equilibrar la balanza desde la raíz de la problemática, concienciando al alumnado sobre el origen que tiene aquello que
consumimos y las consecuencias que tienen nuestros propios actos, además de dotarlos de una mirada crítica y la posibilidad de participar en la
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sociedad actuando para mejorar el mundo. Debemos trabajar para la eliminación del consumismo debido a que se puede convertir en un
problema de costumbres de los niños y niñas, debido a las características y estereotipos que adquieren a través de su entorno más próximo, que
nos puede llevar a la aportación de un mundo insostenible, por lo que tenemos que comprometernos a que el alumnado revise sus costumbres,
atendiendo más a la felicidad que al consumo, comprendiendo que este no crea la felicidad.
Los objetivos que queremos conseguir mediante este proyecto con los niños y niñas, se basan en concienciar a la comunidad sobre el
consumismo y los problemas que acarrea, valorando la felicidad por encima de lo material, y respetando al mundo, para así contribuir a su
mejora con pautas para su eliminación, consiguiendo de esta manera una ciudadanía más comprometida con la comunidad y más cooperativa,
que emplea actuaciones para mejorarla. En cierta medida nos apoyamos en el currículum educativo, ya que esté contempla algunos objetivos
generales que guardan relación con nuestro proyecto:
- Observar, explorar y análizar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y
mostrando interés por su conocimiento.
- Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, comprensión,
ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
- Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a
los demás, identificando y respetando, también, los de los otros.
- Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades para resolver problemas relacionados con el consumismo, aumentando el
sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa.
- Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
● Estudio de ideas
Para captar los principales estereotipos que tenga interiorizados el alumnado, haremos en el aula una actividad con el fin de detectar las
ideas y la manera de consumir que tienen, así como sus valores acerca de esta temática.
Empezaremos introduciendo la palabra consumismo para ver si en algún momento la han escuchado y qué ideas previas tienen de esta. Les
diremos que ha venido a visitarnos una palabra que es prima de las palabras “comprar” “dinero” “tiendas” y “objetos”, además es madre de la
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comida que tiramos cuando no queremos más, y la ropa y juguetes que compramos y no usamos. La palabra quiere que le ayudemos a encontrar
su significado ya que ella no lo sabe, solo se encuentra muy triste porque cree que las cosas que hace no estan bien. A continuación abriremos
una ronda de respuestas y opiniones para que expliquen qué significa esa palabra.
A continuación, pondremos una foto de un contenedor lleno de comida en buen estado para realizarles las siguientes preguntas: ¿Alguna
vez has tirado comida? ¿Por qué?, ¿Crees que está bien o mal tirar comida? ¿Por qué?.
A continuación les daremos a probar un yogur de fresa y una fresa (fruta), y le realizaremos las siguientes preguntas; ¿Encontráis
diferencias en el sabor? ¿Por qué creeis que ocurre?. Después, pasaremos fotos de tiendas de ropa y de armarios llenos de esta para realizarles las
siguientes preguntas: ¿Os gusta tener ropa nueva?, ¿Cómo os sentís cuando teneis ropa nueva?, ¿Creeis que es importante reutilizar la ropa?,
¿Por qué?, ¿Lo hacéis?, ¿Cuando dejas de utilizar la ropa?, ¿Qué haces con ella cuando ya no la necesitas o no la quieres?. Para terminar con la
actividad pondremos fotos de juguetes y realizaremos las siguientes preguntas; ¿Te gusta tener muchos juguetes?, ¿Qué es lo que más valoras
para jugar?, ¿Dónde sueles jugar?, ¿Solo/a o acompañado/a?, ¿Con qué sueles jugar?, ¿Cuál es tu juguete favorito?, ¿Por qué?, ¿Has jugado con
todos tus juguetes?, ¿Qué haces cuando un juguete no te gusta? ¿Y cuando se rompe?
Después de esta actividad en la que la profesora ha anotado las respuestas obtenidas e ideas principales, se realizará un análisis de los
datos obtenidos para así poder encauzar en base a los estereotipos e ideas del alumnado.
El alumnado, debido al contexto y a su entorno más próximo, así como a su nivel socioeconómico y cultural presenta ideas basadas en el
consumo excesivo y en el materialismo. Tienen totalmente normalizada la cantidad de juguetes y ropa que tienen, así como el deseo de obtener
más aunque no lo necesiten. Además su familia promueve este consumo, dándole a sus hijos e hijas aquello que desean. Siguiendo el mismo
cauce, reconocen haber tirando comida, aunque por otro lado no ven bien esa actuación pero la siguen llevando a cabo. Algunos niños y niñas si
que le dan la ropa que ya no les sirve a familiares, por lo que ha servido para dar ejemplo al resto. Con lo que debemos concienciar sobre la
importancia de actuar en base a lo que creemos y a nuestros valores, para así mejorar nuestro entorno. Además hemos detectado que no
entienden porque está mal tirar comida o no reutilizar los juguetes o ropa, es decir, repiten e imitan aquello que se les dice en la escuela y en su
familia, pero no han interiorizado ni entendido las consecuencias del consumismo, ni llevan a cabo en su vida prácticas que contrarresten a este,
al contrario.
En base a estos resultados orientaremos el proyecto a la interiorización de valores relacionados con la amistad, el compañerismo, la
generosidad y la familia, para así darle peso a lo realmente importante, nuestra felicidad, basada en la relaciones con nuestro entorno y con
nosotros mismos y quitársela a la felicidad momentánea, basada en la adquisición de bienes materiales.
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 3.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

1º TRIMESTRE
Actividad transversal: Grabamos
OCTUBRE (ALIMENTACIÓN)

NOVIEMBRE (ROPA)

DICIEMBRE (JUGUETES)

1º Semana
- Creamos nuestra identidad
- ¿Nos importa dónde compramos?

1º Semana
- Las gafas de la verdad
- Las estaciones

1º Semana
- Carta a los reyes magos
- Entrevistamos a personas mayores

2º Semana
- El huerto de Pico el Erizo
- Creamos nuestro huerto

2º Semana
- ¿Qué tenemos en nuestra armario?
- Customizamos nuestro baby

2º Semana
- Juegos tradicionales
- Creamos juguetes

3º Semana
- Visita a la granja escuela

3º Semana
- Zapatos maceteros

3º Semana
- Volvemos a escribir a los reyes magos
- Compartimos el video
- El intercambio

4º Semana
- Mural.

4º Semana

4º Semana
VACACIONES

-
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Pantalón mochila

En primer lugar, tenemos que mencionar que hemos dividido el proyecto en tres bloques (alimentación, ropa y juguetes). Cada bloque
corresponde a un mes; alimentación en octubre, ropa en noviembre y aprovechando la llegada de la Navidad en diciembre, los juguetes. Además
hay un último y 4º bloque “concienciamos a la comunidad”, donde trataremos de integrar y compartir lo que hemos aprendido con nuestro
entorno. Lo llevaremos a cabo en el primer trimestre, introduciendo el proyecto con una actividad para fomentar la cohesión y el sentimiento
grupal.
Cada uno de estos bloques estarán compuestos por una serie de actividades que guardan relación entre sí, y que trabajarán contenidos
didácticos, basándonos en los centros de interés de cada niño y en las características de la clase. De manera transversal iremos grabando a los
niños y niñas en las actividades del proyecto, además de grabar reflexiones o comentarios que ellos y ellas realicen, como por ejemplo; que he
aprendido o que he mejorado, para poder compartir y colaborar por la mejora de nuestro entorno con la ciudadanía.
Antes de comenzar de lleno en la temática de nuestro proyecto haremos una actividad para fomentar la cohesión grupal y el sentimiento
de grupo y de comunidad, así de esta forma sentirán que persiguen un objetivo en común por el que deberán de superar obstáculos de forma
conjunta y colaborando.

“GRABACIÓN”
Objetivos:
● Favorecer la expresión oral y gestual.
● Desarrollar la expresión de sus conocimientos, ideas y experiencias.
● Potenciar la fluidez comunicativa.
● Tomar conciencia de los aprendizajes adquiridos.
Contenidos:
● Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación
● Formación de ideas por parte de los niños y niñas relacionadas con el tema
● Utilización y valoración progresiva de la lengua oral y relatar hechos, explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y
sentimientos.
● Acercamiento de los infantes al tema central del proyecto
● Formación de ideas por parte de los niños y niñas relacionadas con el tema
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● Valoración y gusto por el y trabajo bien hecho de uno mismo y de los demás
Materiales:
Cámara de vídeo
Duración:
Toda la unidad
Espacio:
Los utilizados en la realización de las actividad
Representación

Descripción
Durante todo el desarrollo de la actividad se grabará a los niños y
niñas en la realización de actividades y en la aportación de ideas.
Además explicarán sus experiencias, sensaciones, sentimientos y
conocimientos adquiridos.

Evaluación
Cuestiones
Expresa con fluidez
Expone ideas pensamientos y experiencias
argumentando de forma adecuada
Establece una conexión en el desarrollo del discurso
con los conocimientos adquiridos.
Participa de forma activa.
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Si

No

A veces

Observaciones

CREAMOS NUESTRA IDENTIDAD
Objetivos:
● Fomentar la cohesión y sentimiento grupal
● Favorecer el respeto hacia las opiniones ajenas
● Promover el debate como medio para llegar a un consenso
● Potenciar la participación en el aula
Contenidos:
● Expresión oral y corporal
● valoración y respeto por las diferencias
● Participación y escucha activa
Materiales:
● Folio
● Bolígrafo y lápiz
Duración: 30 minutos
Espacio: patio escolar
Representación
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Descripción
La docente dividirá la clase en grupos de 3, cada grupo se unirá y se
sentará en forma de círculo.
Cada grupo deberá inventarse un nombre para el grupo-clase, con el
consenso de todos los y las componentes que lo forman. Además
deberán inventar un mini saludo, como por ejemplo una palabra, un
movimiento o un sonido.

Cuando todos los grupos hayan elegido nombre y mini saludo,
deberán salir por grupos y compartir el nombre y el saludo que han
elegido así como su explicación y significado. La profesora irá
apuntando los nombres que vayan saliendo.
Cuando todos los grupos hayan salido se realizará una votación y el
nombre más votado será el de la clase.
Por último nos pondremos todos en círculo y, en orden, cada grupo
hará su saludo de manera que todos juntos formen uno.
Este saludo se incorporará en la asamblea y rutina del aula.
Evaluación
Cuestiones
Participa en el debate dando su opinión e ideas
Participa en la exposición del nombre y saludo de su grupo
Respeta las opiniones de sus compañeros/as
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Si

No

A veces

Observaciones

BLOQUE ALIMENTACIÓN
Primeramente, en el bloque de la alimentación, comenzaremos recordando, el estudio de ideas que realizamos al principio del proyecto,
que a los niños y niñas les sirvió como una lluvia de ideas y acercamiento al entendimiento del concepto consumismo. Visitaremos una gran
superficie de supermercado y una tienda familiar, tratando sus diferencias y sus post y contras, apareciendo el consumismo como tema central y
prevaleciendo los beneficios de la tienda familiar, llamando a esta actividad “¿Nos importa dónde compramos?”
En la siguiente actividad, a parte de introducir nuevamente la temática sobre el consumismo en la alimentación, observando diferentes
formas que pueden contribuir a su eliminación, y nos preguntaremos de dónde vienen los alimentos vistos en la excursión anterior, sirviendo de
preámbulo para la realización de la siguiente actividad. Esta se basa en el cuento: “El huerto de Pico el erizo”, donde nos muestra el
funcionamiento del huerto, qué alimentos podemos encontrar en él y cómo cuidarlos. Con esta motivación, procedemos a la realización de la
siguiente actividad. La creación de un huerto en nuestro patio,será la siguiente actividad y lo haremos de forma trasversal donde los niños y
niñas se comprometerán al cuidado y mantenimiento del huerto durante todo el año. En esta actividad, hemos invitado a las familias para que nos
ayuden y nos enseñen.
En la actividad de “Visitamos una granja escuela”, también contamos con el acompañamiento de las familias. Comenzamos hablando
de los alimentos y los monitores y monitoras nos explican de dónde proceden algunos alimentos (como el queso, la leche, los huevos, etc.),
vivenciando la consecución de estos alimentos de forma directa. Esta actividad, se realizará a continuación de la realización del huerto ya que
comenzamos hablando de los alimentos y de las plantas, viendo a la fauna como base de nuestra vida.
Por último, se creará un mural para recopilar todos los conocimientos adquiridos durante el tratamiento de esta área, pudiendo los niños
y niñas traer alguna fotografía de casa, material o dibujar, compartiendo los conocimientos e ideas propios con el resto de compañeros y
compañeras.
Durante toda la duración del bloque estaremos grabando las ideas, reflexiones y experiencias de los niños y niñas para exponerlo
posteriormente de manera general y final y presentarlo a la escuela y a la familia.
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¿NOS IMPORTA DÓNDE COMPRAMOS?
Objetivos:
● Fomentar la reflexión y participación.
● Potenciar la escucha y atención.
● Descubrir el consumismo desde nuestro ámbito más cercano.
● Valorar las tiendas familiares de forma muy positiva y superior.
● Desarrollar el debate sobre la adecuación de donde compramos y qué consecuencias acarrea esto.
● Reflexionar sobre ser un buen ciudadano.
Contenidos
● Identificación y expresión de las vivencias, preferencias, e interés propios y de los demás.
● Acciones y situaciones que generan bienestar propio y de los demás.
● Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales que favorecen o no la salud y al mundo.
Materiales
Duración:  Una jornada
Espacio: Gran supermercado y tienda familiar
Representación
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Descripción
Recordaremos, el estudio de ideas que realizamos al principio del
proyecto, que a los niños y niñas les sirvió como una lluvia de ideas y
acercamiento al tema central. Después de esta nueva lluvia de ideas que
hemos creado visitaremos dos tiendas del barrio, muy cercanas unas con
otras, siendo una de ellas una gran superficie, concretamente el
supermercado “Día”, la otra es una frutería familiar. En el
supermercado, nos iremos a la parte de verduras y frutas y la
analizaremos y veremos cómo están cubiertas, su tamaño, color, etc.
Además probaremos algunos de los alimentos para probarlos. Después
hablaremos de dónde proceden, los medios que se utilizan para su

transportación, siendo barcos y aviones además de camiones, debido a
su lejana procedencia. Contribuyendo esto al consumismo debido alto
combustible gastado y todos los recursos que se han tenido que usar
para traer un alimento del que podemos disponer en nuestra propia
ciudad. A continuación, nos dirigiremos a visitar la frutería familiar,
donde el propio dueño de ésta, nos explicará de donde procede los
alimentos que vende, el proceso de elaboración que realizan para el
consumo, como se lleva a cabo la transportación de estos, el esfuerzo
que tuvo que hacer para montar su propia tienda, etc. Además también
probaremos algunos alimentos y lo compararemos con los del anterior
supermercado. Observaremos la diferencia de tamaño, color, calidad,
sabor, notando una notable mejoría de los productos de la tienda
familiar con los del supermercado y comparando ambos, no solo en los
alimentos sino también en las demás cosas que acarrea el que lleguen a
ese lugar.
Comprenderemos que los alimentos de la tienda familiar son mejores,
no solo por su calidad, sino también porque contribuye a la abolición
del consumismo, además de ayudar a una familia, como podría ser la
nuestra o la de nuestro tío, abuela, etc., contribuyendo a ser un buen
ciudadano. Además reflexionaremos más profundamente sobre qué es
ser un buen ciudadano y que podemos hacer para serlo.
Evaluación
Cuestiones
Se muestra atento en las charlas
Refleja motivación y ganas de aprender
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Entienden los beneficios que acarrea comprar en
una tienda familiar y más cercana a ellos mismos.
Elabora preguntas

EL HUERTO DE PICO EL ERIZO
Objetivos:
● Adentrar a los infantes en el tema central (el consumismo)
● Fomentar la escucha
● Propiciar la participación
● Reflexionar sobre la procedencia de los alimentos
● Elaborar ideas relacionadas con el tema
● Adentrar al alumnado en el conocimiento sobre el huerto y su funcionamiento
Contenidos:
● Desarrollo de la escucha y participación activa
● Conocimiento de el huerto y su funcionalidad
● Acercamiento de los infantes al tema central del proyecto
● Formación de ideas por parte de los niños y niñas relacionadas con el tema
Materiales:
Cuento: “El huerto del pico erizo”.
Duración: 25 minutos.
Espacio: Aula.
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Representación

Descripción
Comenzamos la sesión hablando de los alimentos observados en la
excursión realizada anteriormente, preguntándonos de dónde
proceden. A continuación, les contaremos a los niños y niñas un
cuento llamado “El huerto de Pico el erizo”, donde podrán conocer el
funcionamiento y finalidad de un huerto. Además, a parte de
introducir nuevamente la temática sobre el consumismo en la
alimentación, observando diferentes formas que pueden contribuir a
su eliminación, nos servirá de preámbulo para la realización de la
siguiente actividad.
Para contar el cuento, sentamos a las niñas y niños en círculo y le
contamos el cuento mientras se lo mostramos, debido a que este es
muy animado y explica muy bien de forma visual el funcionamiento
del huerto.
A continuación y enlazando con las preguntas de la actividad anterior
preguntaremos por ejemplo: ¿De donde creeis que salen los alimentos
ahora? ¿ Creeis que los alimentos de los supermercados son del
huerto o han sufrido alguna modificación?, etc.
Evaluación

Cuestiones
Prestan atención e interés por el cuento
Reflexionan sobre el tema
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“MONTAMOS NUESTRO HUERTO”
Objetivos:
● Observar y explorar de forma activa su entorno
● Incentivar el interés por los alimentos naturales
● Desarrollar el pensamiento lógico matemático
● Comprender la procedencia natural de algunos alimentos
● Contribuir a la abolición del consumismo.
Contenidos:
● Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
● Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
● Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.
● Valoración de su importancia para la salud y el bienestar social.
Materiales:
● Pala
● Rastrillo
● Regadera
● Semillas
● Tierra
Duración: 1 hora y 15 minutos
Espacio: El patio
Representación
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Descripción
Comenzamos reviviendo la experiencia anterior con el cuento del
“pico erizo”, y preguntamos si quieren y creen que son capaces de
crear su propio huerto. A su respuesta, procedemos a ir al patio a el
sitio destinado para la creación del huerto, repasamos el
procedimiento a seguir para la plantación y los materiales necesarios

y cómo se usan. A continuación, empezamos a tratar la tierra y a
plantar. Comenzaremos con grupos de 3 o cuatro alumnos y alumnas
y como esta actividad se realizará de forma transversal, con el paso
del tiempo cuando vayan adquiriendo experiencias la realizarán
individualmente, pudiendo siempre realizarla en grupo si se desea.
Además las plantaciones se harán de forma clasificativa, para que así
aprendan a clasificar, cuenten, discriminen, etc.
Anteriormente, le hemos explicado la actividad a los padres y madres
y le hemos pedido su participación si lo desearan, acompañándonos y
participando los que quisieran. Les explicamos, que es un método
para abolir el consumismo en la alimentación, ya somos nosotros
mismos los que producimos los alimentos y no contamos con ningún
medio de transporte para su consecución. Otro método que nos ayuda
a ser un mejor ciudadano sería comprar en las tiendas familiares
como en la primera actividad del bloque.
Evaluación
Cuestiones
Aprenden el procedimiento de plantación
Cuidan los productos
Mantienen el cuidado del huerto
Aprenden de donde proceden algunos alimentos
Sabe que con su actuación contribuye a la abolición del
consumismo
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“VISITA A LA GRANJA ESCUELA”
Objetivos:
● Incentivar el interés y respeto por los animales
● Conocer la procedencia de algunos alimentos
● Aprender la elaboración de algunos alimentos
● Participar en el cuidado de los animales y fauna.
● Valorar la fauna y animales como algo indispensable e importante.
● Tratar el consumismo relacionado con el medio natural y los animales.
Contenidos:
● Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos
● Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas
● Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas.
● Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
● Tratamiento e ideas para la eliminación del consumismo desde el medio en el que nos encontramos
Materiales:
Los aportados por la granja escuela.
Duración:
Una jornada
Espacio: Granja escuela
Representación
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Descripción
Hacemos una excursión a la granja escuela, donde observamos e
interactuamos con los animales, como la vaca, la cabra, las gallinas,
etc. Los monitores y monitoras nos enseñan de qué animales
proceden algunos alimentos y cuál es su proceso de elaboración.

Además el alumnado participa en la extracción de los alimentos como
ordeñar a una vaca, recoger los huevos del gallinero, etc. También
interactuarán con los animales, les darán de comer y cuidarán. Al
finalizar la excursión haremos una puesta en común sobre lo que
hemos aprendido, qué nos ha llamado más la atención, qué animal
nos ha sorprendido más, etc.
Probaremos la leche ya fermentada que los propios alumnos y
alumnas han ordeñado y la compararemos con una leche normal de
supermercado. Les haremos entender que la leche de la vaca
directamente está más buena y es más saludable debido a que no tiene
ningún conservante. Además le daremos mucha importancia a la
fauna, debido a que este es el medio de vida de los animales, donde
comen y vive por lo cual es muy importante su cuidado para que los
animales vivan felices y nosotros también debido a que la comida
que comemos la solemos conseguir gracias a estos y que la naturaleza
también nos da vida, como por ejemplo, necesitamos los árboles para
respirar. Les preguntaremos, si creen que con el consumo excesivo
perjudicamos a los animales y a la fauna de su entorno, y cómo lo
perjudicamos, enlazando por ejemplo con la primera actividad el uso
de barcos y aviones para el transporte que contamina mucho y los
perjudica. Además, volviendo de la granja escuela, observaremos
nuestro alrededor y le preguntaremos que ven, a su respuesta de
muchos pisos y pocos árboles les pediremos que analicen la situación
y les preguntaremos si creen que eso es consumismo, además de
observar la cantidad de coches de la carretera y su reducido número
de pasajeros por cada auto, dialogando como algunas de estas
realidades perjudica a nosotros (aunque no nos demos cuenta) y a
nuestro mundo. Además preguntaremos qué ideas se les ocurre para
eliminar los problemas tratados.
Para la realización de esta excursión, contaremos con el apoyo de los
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padres, que intervendrán en el desarrollo de las actividades
programadas.
Evaluación
Cuestiones
Aprenden el proceso de elaboración de algunos
alimentos
Conocen animales y qué alimentos nos aportan
Se muestran participativos en la interacción con el
medio.
Establece relaciones sencillas de interdependencia
Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza.
Se dan cuenta de que el consumismo está en todas
partes.
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Si

No

A veces

Observaciones

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Objetivos:
● Recopilar los contenidos anteriores.
● Asegurar la adquisición de los contenidos más significativos.
● Potenciar la imaginación y creatividad.
● Expresar sentimientos, ideas y sensaciones.
● Fomentar la escucha
● Argumentar las ideas de forma adecuada.
Contenidos:
● Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
● Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y
comunicar ideas y sentimientos.
Materiales:
● Papel continuo
● Lápices de colores, ceras, pinturas, etc.
● Fotografías (si se desea).
Duración: 30 minutos
Espacio: Aula
Representación
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Descripción
En la asamblea, haremos una recopilación de los contenidos dados en
las actividades anteriores y lo que han aprendido, reflexionando
sobre estos y creando una reflexión final. Para facilitar el recuerdo,
se mostrarán fotos a los niños y niñas de la realización de las
actividades anteriores y algunas ideas importantes que se plantearon.
El día anterior le hemos explicado la realización de la actividad al
alumnado, pudiendo traer fotografías también al aula.

Esta actividad consiste, en la realización de un mural global donde se
refleje todo lo que hemos aprendido, pudiendo hacer dibujos, escribir
algo, pegar fotografías, pintar con diferentes materiales, etc.

Evaluación
Cuestiones
Recopilan las ideas adquiridas en actividades
anteriores
Plasman las ideas de forma adecuada.
Participa en la actividad
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Si

No

A veces

Observaciones

BLOQUE PRENDAS DE VESTIR
Este bloque cuenta con siete actividades en total, aunque la última la realizaremos a lo largo de todo el proyecto por lo tanto se repite en
los tres bloques.
Como primera actividad hemos escogido “las gafas de la verdad” ya que es un buen cuento que puede servirnos mucho a modo de
introducción para este bloque, y haremos a los niños reflexionar sobre el consumismo de las prendas de vestir y la realidad de su producción;
esto les permitirá tener una idea general de lo que veremos en este bloque y que posteriormente iremos desglosando más conocimientos en el
resto de actividades. Además para hacer más entretenida esta actividad, cuando terminemos el cuento, vamos a ponernos manos a la obra para
crear un espantapájaros para nuestro huerto (mencionado en el anterior bloque), a este espantapájaros le pondremos prendas de vestir que ya no
usemos y que deberán traerse los niños previamente de casa.
Como segunda actividad hemos metido la de “Las estaciones” ya que una vez vista la producción de las prendas de vestir, es muy bueno
ver de forma general cuales son las prendas que más utilizamos a lo largo de todo el año, según la estación en la que estemos; porque no es la
misma ropa la que usamos en verano que en invierno por ejemplo. Y queremos saber también y crear conciencia de que hacen con esa ropa que
no se ponen, porque si ya no les está bien podrian donarla y no guardarla.
Seguidamente enlazaremos la segunda actividad con la tercera ya que tienen un carácter más general y que se pueden ver conjuntamente.
La tercera actividad, “¿Que tenemos en nuestro armario?” se basa más que nada en que lo niños dibujen su propio armario para que tomen
conciencia de cuántas cosas tienen, algunas serán por gusto o por necesidad.
A partir de aquí haremos actividades mucho más atractivas para los niños como la cuarta “Customizamos nuestro baby”, ya que
estamos viendo las prendas de vestir, a los niños les motivará más decorar sus propios baby que usarán para el resto del curso y tendrá un gran
valor para ellos, que por el contrario usar uno simple y normal.
Y en la quinta y sexta actividad, constará de traer ropa que ya no le demos el mismo uso o que simplemente no nos pongamos. Podemos
transformar algo que para nosotros ya no tiene la misma importancia en algo práctico y reutilizable. Como en la quinta actividad “zapatos
maceteros” en el que le daremos vida a unos viejos zapatos con la plantación de unas semillas, o la sexta “pantalón mochila” en el que
haremos de un simple pantalón una mochila.
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“LAS GAFAS DE LA VERDAD”
Objetivos
● Fomentar la reflexión y participación.
● Potenciar la escucha y atención.
● Conocer el proceso de fabricación de nuestras prendas de ropa
● Fomentar el trabajo cooperativo
Contenidos
● Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos.
● Participación y escucha activa
● Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales que favorecen o no la salud.
● Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
Materiales
● Cuento de las gafas de la verdad (https://solidaridaddonbosco.org/cuentos-consumo-responsable/)
● Ropa vieja que no se utilice
● Palo de madera
● Saco
● Algodón
● Rotuladores
Duración: Una mañana
Espacio: Aula
Representación
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Descripción
Comenzaremos leyéndole a los niños el cuento de “Las gafas de la
verdad”
(https://solidaridaddonbosco.org/cuentos-consumo-responsable/
)
para hacerles reflexionar sobre la realidad que se esconde detrás del
consumismo en el que estamos inmersos.

Le haremos preguntas como:
¿Estrenas ropa nueva muchas veces?
¿Le pedís a papá o mamá la ropa que os gusta cuando vais a la
tienda?
¿Usais toda la ropa que teneis?
¿Sabeis como se fabrica nuestra ropa?
Previamente a esta actividad, le habremos pedido a los niños y niñas
que traigan a clase alguna prenda vieja que ya no utilicen.
Al terminar de leer el cuento, nos pondremos manos a la obra para
crear nuestro espantapájaros con todas las prendas que hayamos
traído y una vez terminado lo pondremos en nuestro huerto.

Evaluación
Cuestiones
Participa y responde a las cuestiones planteadas
Escucha el cuento
Participa activamente con la construcción del
espantapájaros
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No

A veces

Observaciones

“LAS ESTACIONES”
Objetivos
● Encontrar el sentido real del uso de la ropa
● Reflexionar acerca del uso consumista que le damos a las prendas de vestir
● Fomentar el trabajo cooperativo
Contenidos
● Participación y escucha activa
● Identificación y valoración crítica sobre actuaciones consumistas relacionadas con las prendas de vestir
● Acercamiento de los infantes al tema central del proyecto
● Formación de ideas por parte de los niños y niñas relacionadas con el tema
Materiales
● Láminas de las estaciones
Duración: 30 min
Espacio: Aula
Representación
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Descripción
Le presentaremos a los niños una lámina como la de la fotografía y le
preguntaremos a qué estación del año corresponde cada una de ella.
Posteriormente le preguntaremos si ellos usan la misma ropa para
verano y para el invierno, si nos pueden decir que prendas usan más
en cada estación del año y sobre todo qué hacen con esas ropa que no
usan en el momento indicado, como reutilizan la ropa o si no lo
hacen. Además le daremos sentido al uso necesario de la ropa, para
no pasar frío, para protegernos del sol, etc. De esta forma le
quitaremos peso al deseo de obtener ropa que no necesitamos

Evaluación
Cuestiones

Si

No

A veces

Observaciones

Participa en la actividad
Elabora ideas sobre para qué sirve la ropa y
reflexiona sobre ello

“¿QUÉ TENEMOS EN NUESTRO ARMARIO?”
Objetivos
● Reconocer las prendas de vestir y realizar un análisis crítico sobre nuestras prendas de vestir.
● Reflexionar de manera crítica sobre nuestro propios deseos
Contenidos
● Carácteristicas de las prendas de vestir
● Valoración del uso real de la ropa
Materiales
● Folios
● Colores
● Lámina de un armario
Duración: 30 min
Espacio: Aula
Representación
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Descripción

Le enseñaremos a los niños la lámina de un armario (como la foto
adjunta) y le preguntaremos qué cosas recordamos que tengamos
dentro nuestro armario, si tenemos mucha ropa o la suficiente.
Posteriormente le repartiremos a cada niño un folio en blanco y
colores y le pediremos que nos dibujen su armario por dentro.
Podemos hacer una reflexión final sobre qué nos gustaría hacer
con esa ropa que no usamos.
Evaluación
Cuestiones

Si

No

A veces

Participa en la actividad
Reflexiona sobre sus deseos y sus preferencias de
forma crítica

“CUSTOMIZAMOS NUESTRO BABY”
Objetivos
● Potenciar la creatividad
● Fomentar y valorar el sentimiento que genera la creación de algo propio
Contenidos
● Participación y escucha activa
● Expresión plástica
● Formación de ideas por parte de los niños y niñas relacionadas con el tema
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Observaciones

● Características y uso de las prendas de vestir
Materiales
● Baby
● Pintura de colores de ropa
Duración 1 hora
Espacio: Aula
Representación

Descripción
Es muy importante utilizar el baby en clase a la hora de realizar las
actividades, por ellos cada niño va a crear el suyo propio y lo
decorará como quiera.
Le pediremos a los padres que traigan un baby liso de color blanco y
en clase repartiremos las pinturas de ropa para que cada uno lo
decore como más le guste.
Una vez terminados, los pondremos a secar para poder darle uso
durante todo el curso.
Al finalizar la actividad abriremos una puesta en común en la
asamblea, donde la profesora planteará preguntas como:
- ¿Os ha gustado crear vuestro propio baby?
- ¿Por qué?
- ¿Os hubiese gustado más comprarlo ya hecho?
- ¿Cómo os habéis sentido cuando lo habéis terminado?
Evaluación

Cuestiones
Participa en la actividad
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Si

No

A veces

Observaciones

Expresa sus ideas y sentimientos acerca de la
actividad

“ZAPATOS MACETEROS”
Objetivos
● Potenciar la creatividad
● Trabajar el cuidado de las plantas
● Valorar y darle importancia a la reutilización de recursos
Contenidos
● Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
● Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
● Reutilización de recursos
Materiales
● Zapatos antiguos
● Tierra
● Semillas
● Agua
● Pinturas
● Pinceles
Duración 30 min
Espacio: Aula
Representación
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Descripción

Le pediremos a los niños que traigan un zapato antiguo que ya no
utilicen y le daremos algo de vida.
Empezaremos la actividad recordando la anterior y preguntando
cómo creen que se podría reutilizar un zapato y si creen que serviría
de macetero para decorar nuestra clase o el huerto.
Cuando hayamos terminado de hablar sobre el tema repartiremos el
material necesario para que decoren sus zapatos. Cuando hayan
terminado le daremos a cada niño le daremos un poquito de tierra y
la echaran en sus zapatos, posteriormente le repartiremos unas
semillas que deberán echarla en sus zapatos y le daremos agua para
que la rieguen.
Así cada uno tendrá su propio macetero muy original. Podremos
ponerlo alrededor del huerto o en el aula.
Evaluación
Cuestiones

Si

No

Participa en la creación del macetero
Tiene conocimiento sobre el cuidado de las plantas

“PANTALÓN MOCHILA”
Objetivos
● Desarrollar la expresión plástica y creativa
● Potenciar el movimiento óculo- manual
● Valorar y darle importancia a la reutilización de recursos
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A veces

Observaciones

Contenidos
● Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos
mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas
● Desarrollo de la escucha y participación activa
● Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias.
● Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
Materiales
● Pantalones antiguos que no se usen
● Pintura de colores para ropa
● Aguja de plástico
● Tijeras
Duración 30 min
Espacio: Aula
Representación

Descripción
Para realizar esta actividad, previamente le habremos pedido a los
niños que traigan un pantalón antiguo que ya no le usen.
Es muy importante que los padres colaboren y vengan a ayudarnos
con esta actividad. Ayudaremos a los niños a cortar y a coser las
cuerdas, pero le daremos una aguja más grande de lo normal y de
plástico para que ellos también aprender a usar este utensilio tan
poco común a su edad.
Aquí dejamos un enlace de como seguir los pasos para hacer esta
mochila: https://www.youtube.com/watch?v=4rBr8SLyLdo
Evaluación

Cuestiones
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Si

No

A veces

Observaciones

Realiza las indicaciones adecuadamente
Muestra motivación por realizar la actividad
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BLOQUE JUGUETES
Este bloque consta de 5 actividades. La primera actividad “carta a los reyes magos”se hará con el finalidad de captar las ideas previas
que tiene el alumnado sobre el consumismo de los juguetes y que opinan ellos al respecto, de los regalos materiales, además de conectar con la
realidad y los gustos y preferencias de cada uno o una, para hacer de este un aprendizaje significativo y realista.
La siguiente actividad “entrevistamos a personas mayores”, se realizará para que vean las diferencias existentes entre la cantidad o tipo
de juguetes que tenían antes y los comparen con los que tenemos ahora. Además para que tomen conciencia sobre lo realmente importante de lo
juguetes, que es jugar y divertirse. Para llevar a la práctica todos los aprendizajes adquiridos con las últimas actividades se harán “juegos
tradicionales” y “creamos juguetes”, así plantearán alternativas y soluciones a los problemas que hemos detectado con las primeras
actividades.
La penúltima actividad “Volvemos a escribir a los reyes magos”, también se hará con el fin de ver la evolución que han tenido a lo
largo del proyecto y los aprendizajes que han adquirido. Además de identificar cómo estamos mejorando nuestro entorno con el cambio que
hemos tenido en nuestra visión y en nuestras actitudes y actos.
CARTA A LOS REYES MAGOS
Objetivos:
● Fomentar valores relacionados con la amistad y la familia
● Tomar conciencia sobre las propias preferencias
● Respetar las ideas e intervenciones del resto del grupo
Contenidos:
● Participación y escucha activa en debates.
● Conocimiento intrapersonal
● Expresión plástica y oral
Materiales:
● Folios
● Lápices y colores
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Duración: 25 minutos
Espacio: Aula

Representación

Descripción
De forma individual, repartiremos a cada niño y niña un folio y en
cada mesa de grupo pondremos los lápices, colores y demás
materiales.
Cada niño o niña deberá hacer un dibujo de aquello que quiere que
los reyes magos le regalen.
Cuando todos hayan terminado la carta, abriremos un debate y
compartiremos con el resto del grupo que es lo que nos hemos
pedido por reyes.
La docente planteará preguntas para iniciar una lluvia de ideas y un
debate como por ejemplo:
- ¿Para qué creeis que estan los reyes magos?
- ¿Cómo os sentís ese día?
- ¿Os habéis pedido muchas cosas o pocas? ¿Por qué?
- ¿Solo se le pueden pedir juguetes a los reyes magos?
- ¿Se les puede pedir algo no material?
- ¿Qué es lo más importante de ese día?

Evaluación
Cuestiones
Muestra interés en el debate.
Participa de forma activa dando sus opiniones e
ideas.
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Si

No

A veces

Observaciones

Respeta las distintas intervenciones de sus
compañeros y compañeras.

ENTREVISTAMOS A PERSONAS MAYORES
Objetivos:
● Desarrollar actitudes de colaboración.
● Conocer y reflexionar sobre la infancia de las personas mayores, relacionada con los juguetes y formas de juegos.
● Fomentar y valorar el juego, como medio de disfrute e interacción con los demás.
Contenidos:
● Valoración positiva y respeto por las diferencias.
● Habilidades para la colaboración
● Identificación de cambios en el modo de vida
● Utilización adecuada de las normas, respetando el turno de palabra, y escuchando con atención y respeto.
● Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de
comunicación.
Materiales:
● Proyector
● Altavoz
● Camaras de video o teléfono móvil
● Folios
● Bolígrafos
Duración: Una jornada escolar
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Espacio: Aula y residencia Aurora
Representación

Descripción
Está actividad consta de tres partes y se llevará a cabo con los
mismos grupos de la anterior.
1º Parte:
Cada grupo deberá proponer entre 8 y 10 preguntas, relacionadas
con los juguetes y juegos, que se le realizarán a una persona de la
Residencia Aurora. Es decir, cada grupo entrevistará a una persona.
La profesora irá apuntando las preguntas de cada grupo en un folio
distinto.
2º Parte:
Se realizará una visita a dicha residencia, con la colaboración de las
familias del alumnado, para llevar a cabo las entrevistas. Cada grupo
tendrá la ayuda de una persona adulta para poder leer las preguntas y
grabar la entrevista.
3º Parte
Al regresar de la visita, visionaremos las entrevistas en clase y
haremos una reflexión en común con el alumnado sobre las
diferencias que existen en los juguetes que tenían antes y los que
tenemos ahora, realizando preguntas como:
- ¿Qué diferencias habéis descubierto entre los juegos de antes
y los de ahora?
- ¿Cuál os ha gustado más? ¿por qué?
- ¿Se necesitaban amigos para jugar? ¿y ahora?
- ¿Tenían muchos juguetes?
- ¿Creeis que se lo pasaban bien?
- ¿Qué creeis que es lo más importante para divertirnos?
Evaluación
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Cuestiones

Si

No

A veces

Observaciones

Colabora en el desarrollo de las preguntas
Respeta las ideas de sus compañeros/as
Participa de forma activa en la entrevista
Muestra interés por el trabajo del resto de la clase

JUEGOS TRADICIONALES
Objetivos:
● Valorar el juego como medio de diversión y relación social
● Fomentar el trabajo cooperativo
● desarrollar sentimientos de autoestima y autonomía personal
Contenidos:
● Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos.
● Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego
como medio de disfrute y de relación con los demás.
● Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen.
Materiales:
● Los necesarios para llevar a cabo los juegos que el alumnado haya diseñado
Duración: 1 hora
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Espacio: Patio y aula
Representación

Descripción
Para empezar recordaremos todo lo que aprendimos en la actividad
anterior, para así encauzarla con esta y planificarla en base lo
aprendido.
Seguimos con los mismos grupos de trabajo de las actividades
anteriores y en esta ocasión cada grupo deberá decidir de manera
consensuada un juego que se establecerá en el patio del centro
educativo y se llevará a cabo en el recreo.
El juego debe estar relacionado con lo aprendido en la actividad
anterior, ya sea uno inventado, modificado o dicho por alguna
persona mayor.
Cuando todos los grupos tengan claro cuál será el juego que se hará
en el patio y los materiales que necesitan, deberán establecer las
normas del juego y las consecuencias que tendrá saltarse las
normas. Una vez hecho esto, cogerán dichos materiales y saldremos
al patio para llevar a cabo el diseño antes del recreo para que así
pueda participar todo el alumnado.
Después del recreo, se realizará una puesta en común sobre lo
aprendido y para ello la docente establecerá preguntas como:
- ¿Habéis jugado a los juegos realizados por la clase?
- ¿Que habéis necesitado para pasarlo bien?
- ¿Os ha gustado que más personas jugaran a vuestro juego?
Evaluación

Cuestiones
Ha propuesto juegos y ha dado su opinión en el
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No

A veces

Observaciones

diseño del juego en grupo
Respeta las ideas y opiniones ajenas
Interacciona y juega con sus compañeros y
compañeras
Ha participado en la ejecución del juego

CREAMOS JUGUETES
Objetivos:
● Valorar el trabajo en grupo
● Concienciar sobre el valor de la creación propia y la reutilización de recursos
● Transmitir el valores relacionados con la generosidad
Contenidos:
● Hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.
● Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
● Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
● Participación y escucha activa
● Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico
Materiales:
● Los traídos de casa
● Folios
● Lápices
● Colores
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Duración: 1 hora y media
Espacio: aula
Representación

Descripción
Organizaremos la clase, con los mismo grupos de las últimas
actividades.
Cada alumno y alumna habrá traído de casa materiales que no
utilicen para llevar a cabo la actividad, y se pondrán en común para
que los puedan usar quien lo necesite
En primer lugar los grupos deberán diseñar un juguete y dibujarlo.
después de esto, con los materiales lo tendrán que construir.
Cuando hayan terminado, deberán diseñar un anuncio que, una vez
diseñado, se llevará a cabo mediante la dramatización en el aula.

Evaluación
Cuestiones
Participa en el diseño del juguete, aportando ideas y
valorando las opiniones de los y las demás.
Participa en la creación montaje del juguete.
Han conseguido montar el juguete y resolver los problemas
que han surgido.
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Observaciones

VOLVEMOS A ESCRIBIR A LOS REYES MAGOS
Objetivos:
● Identificar las propias preferencias
● Establecer una conexión con las ideas previas y con el aprendizaje que hemos adquirido.
● Valorar el disfrute personal por las cosas no materiales
Contenidos:
● Expresión oral y plástica
● Utilización adecuada de las normas, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
● Participación y escucha activa.
● Valoración de la familia, la amistad y uno/a mismo/a
Materiales:
● Folios
● Colores
● Lápices
● Recortes de juguetes, situaciones o dibujos que representan emociones
● Pegamento
Duración: 25 minutos
Espacio: aula
Representación
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Descripción
Esta actividad se realizará de manera individual, dándole a cada
niño y niña un folio y el resto de materiales.
tendrán que volver a plasmar lo que deseen a los reyes magos,
basado en todo lo aprendido en el proyecto y de diversas formas, es
decir, con dibujos, pegatinas, recortes, etc.

Además podrán decorar la carta como ellos y ellas deseen.
Al finalizar, cada uno o una aportará de manera oral, aquello que ha
cambiado de la primera carta a esta o aquello que desee compartir
con el resto de la clase.

Evaluación
Cuestiones
Realiza una carta diferente a la primera, incorporando los
aprendizajes que se han conseguido durante el proyecto.
Participa en la puesta en común, aportando su opinión y su
aprendizaje.
Respeta el turno de palabra.
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BLOQUE CONCIENCIAMOS A LA COMUNIDAD
Este bloque consta de 2 actividades, para poner en común y compartir con nuestro entorno todo nuestro aprendizaje y así visibilizar la
problemática existente y proponer alternativas y soluciones al problema.
Empezaremos con la actividad “compartimos el video”, para trasladar el mensaje a toda la comunidad educativa y a las familias del
alumnado, invitándoles a que participen en la “fiesta valora el intercambio”, donde se pretenderá intercambiar objetos que no usemos por otros
que sí necesitemos. De esta manera pretendemos transmitirle al alumnado la importancia de compartir con el entorno aquello que hemos
aprendido.
“COMPARTIMOS EL VÍDEO”
Objetivos:
● Concienciar sobre el problema del consumismo.
● Visualizar el trabajo del alumnado.
● Animar a la comunidad a la colaboración para la eliminación del consumismo.
Contenidos:
● Observación de necesidades,ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.
● Disposición para compartir conocimientos e ideas.
Materiales:
Vídeo recopilatorio y de concienciación
Duración:
20 minutos
Espacio:
Salón de actos
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Representación

Descripción
Llegado el día de exposición de nuestro proyecto, hemos invitado a
toda la escuela (incluídos madres y padres del alumnado) a que vean
las experiencias brindadas por nuestros alumnos. Pasarán al salón de
actos, donde podrán ver un vídeo con la recopilación de todas las
actividades y experiencias que han surgido durante el desarrollo del
proyecto. Además, la finalidad de este vídeo es concienciar a los
padres y madres sobre el problema que está a la orden del día en
nuestra sociedad, el consumismo. En el vídeo, hemos añadido
problemas del consumismo que afectan de forma más directa a la
vida de los adultos, para que su concienciación sea mayor. Los niños
y niñas explicarán sus ideas y conocimientos sobre este tema como
también qué podemos hacer para eliminarlo.

“EL INTERCAMBIO”
Objetivos:
● Desarrollar actitudes de colaboración y generosidad
● Integrar a las familias y al centro educativo en la temática de nuestro proyecto
Contenidos:
● Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad
● Disposición para compartir con los demás
Materiales:
● Alimentos
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● Ropa
● Juguetes
Duración: 2 horas
Espacio: Centro escolar
Representación
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Descripción
Con esta actividad daremos por finalizado nuestro proyecto.
Haremos un mercadillo en el patio donde se intercambiarán objetos
no utilizados, como por ejemplo; libros, juguetes, ropa, etc. A esta
fiesta podrán venir todas las personas del centro educativo, desde el
alumnado, al profesorado y las familias, que previamente han sido
invitadas en la actividad anterior.
El alumnado pondrá en mesas que previamente habrán sacado los
objetos que hayan traído de casa que ya no usen, para
intercambiarlos por otros que necesiten.

4.
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CONTENIDOS

5.

EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación inicial grupal al principio del proyecto, con la ayuda de la entrevista realizada previamente para el estudio del
desarrollo del proyecto, y las ideas previas mostradas en la primera actividad, que la docente irá incorporando al diario de clase y que recogerá
mediante la observación.
Durante el proceso de enseñanza se llevará a cabo una evaluación formativa que tiene carácter regulador y autocorrector del proceso
educativo, determinando si este proceso se va adaptando a las necesidades del niño y permitiendo la modificación de los aspectos que no lo
hacen. Ésta se llevará a cabo al terminar cada actividad del proyecto, para ver el progreso del niño, y al final, para ver si ha conseguido los
objetivos marcados.
La evaluación final es aquella en la que se realizará una labor de análisis y síntesis de los datos obtenidos en la evaluación continua,
teniendo como referencia los objetivos de la programación. Para llevarla a cabo nos apoyaremos en el video realizado durante todo el proyecto y
en las anotaciones que ha ido haciendo la docente durante este en su diario de clase.
Respecto a la evaluación del profesorado llevaremos a cabo la realización de esta tabla al final del proyecto:

Ítems

Nivel
Si

Se ha seguido el proyecto.
Nos hemos encontrado dificultades para la
realización de actividades.
Se han tenido que realizar adaptaciones y
modificaciones en la programación y actividades.
El tiempo escogido para realizar cada actividad ha
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sido el adecuado.
Concienciación de las familias y la comunidad
sobre las consecuencias y causas del consumismo
Consecución de participación e interés por parte
del centro educativo y las familias en nuestro
proyecto
Conclusiones:

Propuestas de mejora:

48

6. CONCLUSIÓN

Hemos tratado esta temática dividiéndola en tres grandes bloques (alimentación, prendas de vestir y juguetes) ya que así será menos
dificultoso para niños de infantil; éstos tres son asequibles y está al alcance de todos en nuestro día a día.
Creemos que es importante trabajar el consumismo ya que nos afecta considerablemente en nuestro modo de vida, y que mejor que
empezar desde edades tempranas. De forma directa e indirectamente, diariamente recibimos muchísima información de nuevos productos a
través de los medios de comunicación creándonos la necesidad de estar siempre a la última con todo; contribuyendo así a tener una vida basada
en las cosas materiales (mayoritariamente en caprichos) que en verdaderas necesidades.
Tenemos que hacerles ver a los niños la diferencia entre necesidad, deseo, privilegio y derecho porque generalmente, lo que deseamos
suele ser un privilegio, pero lo sentimos como una verdadera necesidad.
El hecho de que esta temática nos atraviese en todos los aspectos de nuestra vida, nos da mucha versatilidad y posibilidades para poder
tratar muchísimos temas de características super diferentes, como por ejemplo; el medio ambiente, adentrándonos más en las consecuencias
medioambientales que acarrea el consumo y dentro de este tema tambien se podria profundizar en diversos aspectos; dotarlo de perspectiva de
género, centrándonos en la desigualdad existente relacionada con el consumo según el género y los estereotipos que se transmiten a través de
este; la inteligencia emocional, ya que el consumismo también modifica nuestro estado de ánimo y nuestras emociones y las habilidades sociales,
promoviendo la importancia de la relación entre iguales a través de la valoración de estos y quitándole importancia a el materialismo. Además a
través de este proyecto, de forma directa se adquieren muchos aprendizajes relacionados con la expresión plástica, oral y gestual, además del
desarrollo psicomotriz y lógico-matemático, así como la transmisión de valores y la empatía, escucha activa y la importancia del diálogo.
Por otro lado, la misma vertiente que hace que nuestro proyecto tenga muchas posibilidades educativas también conlleva la dificultad de
seguir un hilo en el proyecto que no se salga de la misma temática, ya que al ser niños y niñas tan pequeños, tocar temas tan abstractos o que no
guardan relación directa con ellos y ellas dificulta que entiendan aquello que queremos transmitirles.
También podríamos encontrarnos dificultades a la hora de que los niños y niñas, al tener tan interiorizadas las conductas consumistas no
le encuentren el sentido o no tomen conciencia ni actúen para cambiar su modo de vida, ya que enlazando esta dificultad con la que
encontraríamos por parte de las familias, relacionada con la incomprensión acerca de esta temática, sería difícil que este aprendizaje se trasladara
a su entorno. Es algo que forma parte de su modo de vida y sería complicado transmitirles aquello que han aprendido sus hijos e hijas y que lo
interiorizarán o le dieran importancia. La relación familia-escuela es primordial para la adquisición de los aprendizajes del alumnado, ya que si la
familia los apoya se interiorizarán con más fuerza, siendo esta la mayor problemática que vemos en nuestra temática.
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