
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

TÍTULO Guía: “De Consumus a Responsabilus” 

TIPO DE RECURSO Guía didáctica y materiales 

DESCRIPCIÓN DE   LA 
ACTIVIDAD 

Guía didáctica que proporciona herramientas educativas 

para realizar un trabajo de reflexión sobre nuestro modelo 

de consumo actual y las posibles alternativas que tenemos 

para poner en práctica en nuestro día a día. El material está 

estructurado en diferentes unidades didácticas por temas: 

Consumo responsable / Comercio Justo / Banca Ética / 

Textil / Soberanía alimentaria / Residuos / Movilidad / 

Transporte / Agua  

EDAD 
RECOMENDADA 

Personas Educadoras que trabajan con la infancia y 
adolescencia (10 a 18 años) 

DURACIÓN  

IDIOMA Castellano  
 

ESPACIO Interior/exterior 

Navarra-Nafarroa 

nafarroa@setem.org 
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OBJETIVOS 
Generar conocimiento del Consumo Responsable profundizando 

en: Comercio Justo, Banca Ética, Campaña Ropa Limpia, 
Soberanía Alimentaria, Residuos, Movilidad, Transporte y Agua.  

Asumir un rol activo compartiendo sentimientos y soluciones a partir de la 
responsabilidad como personas consumidoras. 

Proporcionar herramientas educativas al profesorado sobre el consumo 
actual y las posibles alternativas que tenemos en nuestra sociedad.  

 
 

DESARROLLO/METODOLOGÍA  

Guía Didáctica 

1. Esta propuesta didáctica ha sido realizada por SETEM Valencia  para 
proporcionar contenido y herramientas educativas a las personas/agentes 
educativos, especialmente para secundaria y bachillerato. 

2. La guía consta de una serie de unidades didácticas, cada una de ellas 
estructurada con los siguientes apartados: 

▪ Guion  
▪ Contenido  
▪ Actividades y material de apoyo 
▪ Evaluación  

 

Índice de las unidades didácticas:  
 

1. Consumo Responsable 

2. Comercio Justo 

3. Banca Ética 

4. Textil: CRL – Campaña Ropa Limpia 

5. Soberanía Alimentaria 

6. Residuos 

7. Movilidad 

8. Transporte 

9. Agua 
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MATERIALES NECESARIOS 

Guía Didáctica 

• Descargar Guía “De Consumus a Responsabilus” 

• La guía está disponible en la página web de SETEM Navarra-Nafarroa 
en Recursos Educativos Consumo Responsable  

• La guía está disponible en CD en la oficina de SETEM Navarra-Nafarroa. 
(solicítala) 
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