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CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

CONVIÉRTETE EN UN 
CONSUMIDOR 

ECORRESPONSABLE
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▪ Gases de efecto invernadero. 
▪ Huella de carbono. 
▪ Consumo ecólogico. 

Conocimientos sobre cambio climático (Documento “O1 Marco 
Pedagógico”). 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Explicar el fenómeno de los gases de efecto invernadero.
▪ Entender el origen del cambio climático y nuestra
responsabilidad.
▪ Aprender a ser un consumidor ecorresponsable.
▪ Llevar a cabo investigación documental.
▪ Resumir y exponer la información.
▪ Trabajar en equipo.
▪ Explicar las diferentes etapas de la fabricación de los productos y
su distribución.



DESCRIPCIÓN:
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El profesor elegirá y distribuirá entre los alumnos el siguiente material: de 8 a 10
productos alimenticios (1 producto por cada grupo de 4. Por ejemplo, cereales, arroz,
pasta, fruta, verduras…) y un mapamundi.

PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

#1: El profesor presentará el propósito de esta actividad en la que destacará el
impacto de los gases antropogénicos de efecto invernadero y nuestra contribución como
consumidores al cambio climático.

#2: El profesor entregará a cada grupo un producto alimenticio y un mapamundi.
#3: El profesor dará 10 minutos a los alumnos para que lean la etiqueta del paquete

y anoten información sobre el lugar de producción.
#4: El profesor observará cada grupo y lo orientará en caso de que tenga dudas para

identificar el lugar de producción.
#5: Pedirá a los estudiantes que busquen en internet, durante 15 minutos,

información sobre los lugares donde se distribuye el producto.
#6: El profesor observará a cada grupo durante la búsqueda y lo orientará en caso de

que tenga dudas sobre los lugares de distribución del producto.
#7: Los estudiantes tendrán 5 minutos para trazar en el mapa las rutas por tren, mar

o aire entre los lugares de producción y los lugares de distribución.
#8: Los estudiantes tendrán 15 minutos para calcular las rutas en km y en términos

de emisiones de CO2, utilizando una calculadora de huella de carbono que pueden
encontrar en internet (por ejemplo, la que aparece más abajo).

#9: El profesor dará 5 minutos a cada grupo para que exponga la información que
haya encontrado sobre su producto, es decir, lugares de producción y distribución, rutas
en el mapa por tren, mar y aire, estimaciones de emisiones de CO2, etc. (Duración total:
30 minutos).

#10: El profesor resumirá toda la información recogida y propondrá a los estudiantes
que piensen en soluciones alternativas de consumo, priorizando los productos locales o
productos de ganadería extensiva, por ejemplo, para reducir nuestra huella de carbono
como consumidores. (Duración 10 minutos).
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información.
A partir de 11 años.
Aula, sala de informática.
1 producto alimenticio por cada grupo
de 4 estudiantes.
1 mapamundi por grupo.
1 ordenador o tableta por cada grupo.
Ficha.

Realización: 2 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.
https://www.carbonfootprint.com/calcul
ator.aspx
El profesor optará por productos
empaquetados. En cuanto a las frutas y
verduras, el profesor incluirá una tarjeta
que indique el lugar de producción, que
encontrará en la etiqueta del
supermercado, y el nombre del
fabricante para ayudar a los estudiantes
a buscar los lugares de distribución.



FICHA

Conviértete en un consumidor ecorresponsableCambio climático
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Alimento …………………………………...

Lugar de producción      ..………………………………….

Lugar de distribución     ……………………………………

..…………………………………..

..…………………………………..

Señala el transporte utilizado entre el lugar de 

producción y el de distribución. 

¿Cuántos kilómetros recorre este producto?

……………………………………………………...………...

Estima la cantidad de emisiones de carbono que

genera el transporte de este producto.

………………………………………………………………..

Tren Avión Barco Otro 


