
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

IX. Educación para el Consumo.
3. Consumo Responsable y Ahorro 
Energético en la Vivienda.

Descripción
Las actividades cotidianas nos llevan a utilizar los 
recursos energéticos que tenemos a nuestra dis-
posición. Este uso, que no siempre es el adecuado, 
repercute directamente en el medio ambiente, y 
sus consecuencias cada vez afectan más al futu-
ro de nuestra sociedad. En consecuencia, nuestra 
sociedad debe sensibilizarse y reflexionar acerca 
de su papel como consumidores y su incidencia 
sobre sí mismos y sobre el entorno, de forma que 
se adopten actitudes encaminadas al respeto a la 
naturaleza y a las personas. Por esto, mediante este 
programa educativo, se pretende concienciar a los/
as escolares para que actúen responsablemente 
tanto con el medio ambiente como con la econo-
mía familiar, así como concienciar a los/as escolares 
sobre las consecuencias que nuestro consumo tie-
ne a nivel social y medioambiental, además de ofre-
cer alternativas para un consumo más responsable, 
justo, social y ecológico. Asimismo, se ofrecen pau-
tas que pueden ayudarnos a conciliar ahorro y con-
sumo energético.

Objetivos
•	 Reflexionar con los/as escolares acerca del pa-
pel como consumidores y su incidencia sobre sí 
mismos y sobre el entorno.
•	 Concienciar a los/as escolares de las conse-
cuencias que tiene un mal aprovechamiento de los 
recursos energéticos.
•	 Informar sobre las alternativas al consumo, 
bajo una perspectiva más ecológica, justa y res-
ponsable.
•	 Ofrecer alternativas de ahorro energético en el 
hogar.
•	 Crear conciencia crítica de los beneficios que 
nos pueden conceder estas alternativas.
•	 Motivar a los/as alumnos/as a adoptar una con-
ducta responsable del consumo energético, favo-
reciendo un cambio de actitudes encaminadas al 
respeto a la naturaleza y a las personas.

Contenidos
•	 Consecuencias sociales y ecológicas del consu-
mo excesivo. Daño al medio ambiente.
•	 ¿Qué es el consumo responsable?. Ideas para 
practicar un consumo responsable.

•	 Energías renovables y energías no renovables.
•	 ¿Cómo ahorrar en la cocina?
•	 ¿Cómo ahorrar en la sala de estar y las habita-
ciones?
•	 ¿Cómo ahorrar en el cuarto de baño?
•	 ¿Cómo ahorrar en calefacción?
•	 ¿Cómo ahorrar en el jardín?
•	 Etiquetas energéticas.
•	 Consumo medio en los hogares españoles.
•	 Reparto del consumo eléctrico doméstico.

Dirigido a
Sexto Curso de Educación Primaria.
Segundo Curso de Educación Secundaria Obligato-
ria

Aportaciones del Ayuntamiento
Monitor/a.
Dossier para el/la alumno/a.

Calendario
Durante el curso escolar.

Observaciones
•	 El programa se desarrolla en el propio centro 
educativo.
•	 La Concejalía de Educación, Consumo y Em-
pleo del Ayuntamiento de Granada subvenciona 
íntegramente el coste de esta actividad e incluye 
la atención educativa y el material didáctico.
•	 La duración aproximada es de una hora.

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
C/. Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.24.69.38 y 958.18.00.91
Fax: 958.24.69.37 y 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org


