
 

 

 

Título: EL CONSUMO EXCESIVO. 

Objetivo: La importancia de cuidar nuestro planeta y no agotar los recursos. 

Contenido: Cambio climático. 

Valores: Cuidado. 

Materiales: Garbanzos. Materiales para que puedan crear sus propios adornos: cordones, discos, 

cartones, tijeras, fiso, pegamento, rotuladores, cartulinas, papeles de colores, telas… 

Lugar: Patio/Polideportivo.                                                                                     

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

El cambio climático es un problema que nos está afectando a todos, y dentro de no demasiado 

tiempo las consecuencias de la falta de recursos por haberlos agotado tan rápido serán cada vez 

mayores. 

No podemos consumir todo lo que nosotros queramos sin pensar en la generación próxima que viene 

detrás, ya que consumimos a un ritmo mayor que el ritmo al que la Tierra los genera. 

Desarrollo: 

Se hacen tres grupos: unos serán “los abuelos”, otros “los padres” y los últimos “los hijos”. Ponemos 

una mesa en la que ponemos varios montoncitos de garbanzos. Primero es el turno de los abuelos y 

les decimos que pueden coger tantos garbanzos como quieran. Después irán los padres y, por último, 

los hijos. Seguramente, para cuando lleguen los hijos no quede nada o queden muy pocos. 

Les explicamos que lo han hecho mal, porque sólo han pensado en ellos mismos, cogiendo lo máximo 

que podían y agotando los recursos. Que vean la relación que hay entre esto y el cambio climático. 

Después hacemos una serie de juegos para ir perdiendo los garbanzos, ya que estos son puntos 

negativos (los recibe el que pierda).  

Juegos pueden ser los que se ocurran en ese momento, típicos como el gavilán, pollito inglés, la 

gallinita ciega… 

Según los garbanzos que tengan, se les da de forma inversamente proporcional, materiales reciclados 

para que hagan un adorno para llevarse a casa o lo que prefieran hacer. 

Conclusión: 

En un papel continuo, cada uno escribe que puede hacer para Cuidar el planeta. Ponemos en común. 



 

 

Les intentamos hacer ver que es muy importante pensar en los que vienen detrás, asegurándonos de 

que llegan a un planeta limpio y con suficientes recursos como para vivir cómodamente. Mejor que 

consumamos sólo lo necesario sin derrochar o comprar cosas que realmente no son una necesidad. 

Cambiar de móvil cada más tiempo, no comprar tanta ropa y no tirar la que no se lleve… 

 


