
 

 

Título: CONSUMO LUEGO EXISTO. 

Objetivo: Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y analizar las consecuencias de un 

consumo no responsable. 

Proponer actos y conductas que podemos cambiar para tener un consumo responsable. 

Materiales: → Vídeo “El ultimátum evolutivo” (https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs) 

→ Ordenador. 

→ Papel y bolígrafo. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En grupo grande. 

Motivación:  

Dividimos al grupo en pequeños grupos de 3/4 personas, y deberán describir por escrito un día 

cualquiera en la vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, detallando qué 

cosas hacemos (hábitos higiénicos, alimenticios, de movilidad…), cómo lo hacemos (me ducho, 

caliento la comida en el microondas…) y qué productos consumo en cada momento (agua, gel, 

electricidad, …). A continuación, visionamos la primera parte del video (Solo la parte del Homo 

Consumus). ¿En qué nos parecemos? 

Desarrollo: 

De la lista que han hecho antes, ahora deberán escribir como en cada acción podrán reducir el 

consumo, y luego vemos la segunda parte del video (Homo responsabilus), ¿Con cuál nos 

identificamos más? ¿Qué es lo que quiere transmitir el video? ¿Qué consecuencias tiene actuar como 

esos personajes? ¿Qué cosas podemos cambiar nosotros? 

Relacionado con el consumo, a parte de afectar al medio ambiente, a veces nos hace necesitar cosas 

que no queremos. Hacemos entre todos una reflexión sobre la sociedad de consumo. 

(Texto para ayudar en la reflexión con los niños, dejar que hablen ellos, nosotros solo debemos guiar) 

Los psicólogos que, en los albores de lo que hoy conocemos como sociedad de consumo, analizaban 

los cambios que se estaban produciendo, eran optimistas: los avances tecnológicos y la 

industrialización permitirían fabricar cada vez más bienes, en menos tiempo y con menos trabajo 

humano. Pronto todos los ciudadanos dispondrían de lo que necesitaban e incluso de adelantos que 

harían más cómoda su vida ordinaria: lavadora, frigorífico, etc. Cuando esto sucediera, la curva de 

consumo, acelerada al principio, se estabilizaría. El consumismo inicial se moderaría y, las personas 

dispondrían de mucho tiempo libre, en una sociedad que progresaría hacía el bienestar. En esa nueva 



 

 

sociedad, los ciudadanos tendrían oportunidad de buscar su auténtica realización personal a través 

de la cultura, las relaciones humanas, y aquellas actividades que les resultarán gratificantes. Vista la 

situación de la sociedad actual, estas profecías nos parecen tan optimistas como ingenuas. Sin 

embargo, si lo pensamos bien, esa hubiera sido la evolución socioeconómica más lógica, ¿Quién 

podía pensar que los ciudadanos, que cada vez tenían más cosas, siguieran comprando más y más 

cada día?, ¿Cómo se podía prever que la curva del consumo subiera de forma exponencial, sin 

encontrar ningún punto de moderación, aunque fuera a costa de destruir en pocos años todos los 

recursos del planeta? ¿Las cosas dan la felicidad? 

Conclusión: 

“Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los 

muchos bienes que posea”. Lucas 12:15.  

Leemos el evangelio, ¿qué nos dice? 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


