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QUESOS

Consume
responsablemente

Trata de pensar cuántas cosas consumes o usas por día. ¿Recuerdas lo que usaste o 
consumiste ayer? Haz una lista. 

No olvides anotar toda la comida, vestuario, agua, electricidad, productos de 
limpieza, y productos escolares que usaste.

Las personas mayores que tú, como tus padres y abuelos, consumían menos 
recursos a tu edad. Hace unos años no se usaban tantos productos desechables, y 
adicionalmente, las personas llevaban sus propias bolsas o recipientes a las tiendas 
y los llenaban de los productos que necesitaban (como arroz y frijoles), sin necesidad 
de empaques y envoltorios. También se consumía menos porque había menos 
productos a la venta y publicidad.

¿CUÁNTO CONSUMES?

Por la publicidad y la gran cantidad de productos que tenemos para elegir, cada 
día consumimos más y más. Además, cada día somos más personas, por lo que cada 
vez somos más personas consumiendo más productos. 

Es importante que hagas consciencia de 
todas las cosas que adquieres, usas o 
consumes, porque TODAS tienen un costo 
económico, y un impacto en el ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONCEPTOS POR DESARROLLAR

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
En este libro se da información adicional al libro de los niños. Se 
recomienda a los padres y docentes leer ambos al mismo tiempo.

• ¿Cuánto consumes?

Algunos productos como los juguetes se usan y otros se consumen como los 
alimentos. Para ambos casos, en este libro nos referimos a “Consumo de 
Productos”.

Es importante hacer consciencia de lo que consumimos diariamente porque 
todos los productos tienen un costo económico y un impacto ambiental. 

El aumento de la población, la disponibilidad de muchos más productos 
y la influencia de la publicidad, generan que cada día consumamos más. 
Esta forma de vida no es sostenible y es urgente enseñar a los niños a 
pensar sobre sus hábitos de consumo y el impacto que estos tienen en el 
ambiente.

Para crear consciencia, es importante conocer de dónde vienen y hacia 
adonde van los productos que consumimos. 

• El ciclo de vida. ¿De dónde vienen los productos? 
¿Hacia dónde van?

El análisis del ciclo de vida de los productos se basa en considerar 
el impacto ambiental de cada etapa del producto y no solo su uso. 
Normalmente se evalúan las etapas de todo el proceso que pasa cada 
producto desde la extracción de la materia prima, hasta su desecho. Este 
análisis es llamado “de la cuna a la tumba”.

• Hacer consciencia de la relación que tiene el consumo con el 
deterioro ambiental. 

• Aprender cuáles materiales son más contaminantes que otros. 

• Interiorizar el impacto ambiental que tiene todo lo que consumimos, 
desde su producción hasta su desecho.

• Crear consciencia en los niños acerca de su responsabilidad 
personal con el ambiente, al elegir sus patrones de consumo.

• Consumo

• Ciclo de vida

• Recursos Naturales
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Bienvenidos a la colección de libros educativos de BAC Credomatic, 
un esfuerzo de la Red Financiera por coadyuvar al desarrollo 
sostenible de América Central, a través del apoyo de los procesos 
educativos, la difusión de buenas prácticas para la protección del 
medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.

Esta colección consiste en un creciente número de libros educativos 
dirigidos a niños de 7 a 12 años, los cuales están compuestos por 
temas ambientales,  de educación financiera y de ciudadanía 
responsable. Los contenidos enfatizan en el cuido y ahorro de 
los recursos y prácticas para ser ciudadanos cada vez más 
responsables.

Cada libro tiene un material de apoyo para los docentes, 
para orientarlos en su labor como facilitadores de los procesos 
educativos. 

Con estos materiales, se pretende estimular a los niños a aprender y 
a colaborar con la protección de los recursos naturales, a través del 
ahorro y uso responsable de los recursos económicos.

Muchas gracias a ustedes, los docentes, por ser las guías de las 
futuras generaciones, y los promotores de ideas para lograr hacer 
una diferencia en el mundo.

PRESENTACIÓN



Como pudiste ver con el ejemplo de la cajita de leche, el impacto ambiental de los productos se da cuando 
se producen, cuando los usas y cuando los desechas. 

TODOS LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS 
TIENEN MATERIALES PROVENIENTES DE LOS 

RECURSOS NATURALES...

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

• Extracción de los materiales naturales
• Producción
• Transporte

• Consumo de otros recursos como 
electricidad o agua. 

• Transporte
• Se desecha su empaque.

• Finalmente se desecha lo que no 
consumimos o el último empaque. 

PRODUCCIÓN

USO

DESECHO
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• Consumo de electricidad: Aprendimos que la electricidad tiene 
un gran impacto ambiental durante su producción (especialmente 
si se hace a partir de fuentes no renovables como los combustibles 
fósiles).

• Consumo de combustible: en el libro “Movilízate Bien”, 
estudiamos que los combustibles vienen del Petróleo, un recurso 
natural con un alto impacto ambiental.

• Consumo de agua: el agua es un recurso natural agotable, y 
vital para los seres vivos. Encontrarás más información en el libro 
“Cuida tu Agua”. 

• Uso del espacio: al usar espacio de tierra estamos eliminando los 
ecosistemas originales de ese sitio (ejemplo: bosques, manglares, 
etc) para la nueva actividad a la que se está destinando el 
terreno, afectando a la biodiversidad y al ciclo del agua entre 
otros. 

• Desecho: también, en el libro “Residuos, ¡ponlos en su lugar!”, 
aprendimos que los residuos tienen gran impacto en el ambiente, 
al afectar la tierra, las fuentes de agua, los lugares públicos, etc.

LOS IMPACTOS

1. Obtención de materia prima: los productores deben conseguir los 
materiales necesarios para fabricar los productos (en el caso del 
ejemplo, la alimentación de las vacas). Los productores pueden 
extraer materiales naturales o reciclar productos que ya han sido 
utilizados.  
IMPACTO: extracción de recursos naturales, uso del espacio

2. Producción: esta generalmente implica un gran consumo de 
energía para operar las máquinas que transformarán la materia 
prima en el producto final (en el ejemplo hay una etapa intermedia 
entre la producción y el transporte, que es la de empaque, pero la 
lógica es la misma). 
IMPACTO: consumo de agua, consumo de electricidad, consumo de 
combustible

3. Transporte: el producto final es llevado desde las fábricas hasta 
su lugar de venta. Muchas veces este recorre largas distancias, por 
lo que requiere grandes cantidades de empaque para protegerlo 
de daños, golpes, contaminación, etc. 
IMPACTO: consumo de combustible, uso del espacio, consumo de 
materiales de empaque como el cartón, plástico, aluminio.

4. Venta: antes de poner el producto a la venta, se retira parte 
del empaque de protección que se utilizó durante la etapa de 
transporte. Como en el ejemplo, muchas veces los productos a la 
venta, deben ser refrigerados para mantenerse en buen estado y 
esto requiere del uso de electricidad. 
IMPACTO: consumo de electricidad, uso del espacio.

5. Consumo: las familias se transportan hasta el supermercado, 
adquieren el producto y lo consumen o utilizan. Muchas veces, 
como el caso de los artículos electrónicos, esto implica el uso de 
electricidad, baterías u otros recursos.  
IMPACTO: consumo de agua, consumo de electricidad, consumo de 
combustible, entre otros.

6. Desecho: al finalizar su vida útil, el producto se desecha.  
IMPACTO: materiales como cartón, plástico, aluminio se vuelven 
residuos.

ETAPAS

Al aprender acerca del ciclo de vida de los productos, es posible 
descubrir cómo reducir los impactos ambientales y el uso de 
recursos naturales asociados con los productos que consumimos 
diariamente. Adicionalmente, nos brinda información útil para tomar 
decisiones conscientes y acertadas, convirtiéndonos en Consumidores 
Responsables. 
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Responde las preguntas:

• ¿Qué producto vas a analizar?

• Etapa de Producción: 

• ¿Qué materiales tiene este producto?

• ¿Son materiales naturales?

• ¿De dónde provienen?

Etapa de Transporte:

• Averigua ¿en qué país fue hecho?

• Imagina, ¿cómo llegó hasta tus manos desde ese país? Barco, camión, avión

Etapa de Uso: 

• Cuando usas o consumes este producto... ¿Necesitas agua o electricidad?

Etapa de Desecho: 

• ¿Sabés qué harás con todas las partes de este producto cuando ya lo hayas terminado o ya 
no funcione?

Escoge un producto (puedes usar algunos de los que te damos de ejemplo o dibujar 
el que quieras) y responde las siguientes preguntas:

LIBRO CONSERVA DE FRUTAS DIBUJA EL PRODUCTO 
QUE QUIERAS

DESCUBRE EL CAMINO
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Usamos más recursos naturales de los que 
imaginas. Asocia los productos de la derecha 
con el recurso natural del que se fabrica. 

...POR ESO COMPRA SOLO LO QUE 
EN REALIDAD NECESITAS

ALGODÓN

CABLES ELÉCTRICOS

LOS RECURSOS NATURALES

ÁRBOLES

PLÁSTICOS

PETRÓLEO

ROPA

COBRE 

PAPEL
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ALGODÓN

CABLES ELÉCTRICOS

ÁRBOLES

PLÁSTICOS

PETRÓLEO

ROPA

COBRE 

PAPEL

Objetivo: Poner en práctica lo aprendido sobre el ciclo de vida de los 
productos.

Duración: 30 minutos.

Material necesario: lápiz

Tipo de organización: cada niño trabaja de forma individual.

El docente selecciona un solo producto para realizar la actividad 
con todos los niños, permitiendo que ellos intervengan, imaginen y 
aprendan. 

Desarrollo:

• El docente da las indicaciones: los niños escogen un producto 
y completan los espacios en blanco de la actividad, según el 
producto seleccionado. 

• El docente promueve que sean productos de los cuáles los niños 
tengan información, como una pieza de ropa, algún alimento o 
bebida. Otra alternativa es que el docente elija un solo producto 
que sea fácilmente reconocido por todos los niños y lo hagan en 
grupo. 

• Al finalizar, el docente recapitula la importancia de conocer 
de dónde vienen y hacia dónde van los productos: podemos 
descubrir cómo reducir los impactos ambientales y el uso de 
recursos naturales asociados con los productos que consumimos 
diariamente. De esta manera, tenemos la información necesaria 
para tomar decisiones conscientes y acertadas, convirtiéndonos en 
Consumidores Responsables.

DESCUBRE EL CAMINO

Objetivo: Hacer conciencia de que los productos que consumimos 
diariamente están fabricados a partir de recursos naturales.

Duración: 15 minutos.

Material necesario: lápiz.

Tipo de organización: cada niño trabaja de forma individual.

Desarrollo: 

• El docente introduce la actividad informando a los niños que los 
recursos naturales son materiales útiles que tomamos de la tierra 
directamente y sin ningún proceso como el carbón, el petróleo, 
las plantas, los árboles, los minerales y el agua. Es importante 
cuidarlos y no desperdiciarlos, porque son materiales vitales 
para los seres humanos y para otras formas de vida. Cuando se 
extraen, se causa un gran impacto en el ambiente, y se afectan los 
ecosistemas.

• El docente da las indicaciones: Los niños asociarán los productos 
de uso diario de la derecha, con el recurso natural de la izquierda 
que lo compone.

LOS RECURSOS NATURALES

SOLUCIONES
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QUESOS QUESOS

1

2

4

3

PRIMERO DEBES INFORMARTE, PARA LUEGO 
TOMAR UNA BUENA DECISIÓN DE COMPRA

DEBES SABERLO

Aunque ya aprendiste que todos los productos tienen un 
impacto en el ambiente, debes saber que hay productos que 
tienen mayores impactos que otros. Tú como niño puedes 
hacer un gran cambio si decides un mejor consumidor para el 
resto de tu vida.

Te damos alguna información importante que debes conocer 
para ser lograrlo:

1  El plástico se hace del 
petróleo, un recurso que se 
encuentra en la naturaleza, 
bajo la superfi cie de la tierra. 
Los combustibles son cada vez 
más caros, porque cada día hay 
menos petróleo, es por esto que 
tenemos que cuidar este recurso, y 
aprovecharlo lo más posible. ¡No 
uses más plástico del necesario!

2  El papel y el cartón se hacen de la madera 
de los árboles, y se usan químicos contaminantes 
para blanquearlo. 

Imagina TODO el proceso que debe pasar un 
fuerte tronco de madera para llegar a ser una fi na 
y blanca hoja de papel…

3  No solo debes pensar de donde vienen 
los materiales…¡piensa hacia adonde van! por 
ejemplo el unicel o estereofón es un material que 
no se puede reciclar ni compostar (ver libro Recicla: 
separa tus residuos) y duran mucho tiempo en la 
tierra…¡evitalo!
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Asocia la descripción de la derecha, con las etapas que pasan los 
productos antes durante y después de que los utilizas.

Luego enumera las etapas del 1 al 4 según su orden. 

Cada producto o servicio que consumimos 
acarrea efectos puntuales; deja una huella 

social y ecológica. Por ello, debe importarnos 
saber de donde viene.

Se lanzan gases 
contaminantes por el uso 
de combustibles

Se sacan recursos naturales de la tierra 
para producir el producto. 

Se usa electricidad, agua y otros 
recursos.

Se generan residuos.

USO

PRODUCCIÓN

DESECHOS

TRANSPORTE

ASOCIA

1

2

4

3
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Se lanzan gases 
contaminantes por el uso 
de combustibles

Se sacan recursos naturales de la tierra 
para producir el producto. 

Se usa electricidad, agua y otros 
recursos.

Se generan residuos.

SOLUCIONES

Objetivo: Repasar los impactos ambientales en cada etapa del ciclo 
de vida de los productos. 

Duración: 10 minutos.

Material necesario: lápiz.

Tipo de organización: Cada niño trabaja de forma individual.

Desarrollo:

• El docente da las indicaciones: Los niños asociarán la descripción 
de la derecha, con las etapas que pasan los productos antes 
durante y después de que utilizarlos.

• Luego anotarán las etapas en orden cronológico.

ASOCIA
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COLOREA

Colorea la imagen relacionada con cada uno de los consejos que te damos para ser un 
mejor consumidor.

Prefi ere los productos que tienen menos empaques.

No aceptes bolsas plásticas en las tiendas o supermercados. Guarda las compras en tus 
salveques o bolsos. 

Usa los cuadernos hasta el fi nal y encuentra otras formas de ahorrar papel.

Tantos empaques 
¡Sólo por unas 

galletas!

1

3

2

Es terrible, pasan los años y las bolsas no se 
degradan, contaminando el mar

Reducir Toma solo la 
cantidad que 

necesites

Imprime solo si es 
necesario

Reutiliza el 
papel
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En esta sección los niños conocen información necesaria para 
comprender el ciclo de vida de los productos. Se les debe ayudar a 
relacionar los productos que utilizan con los problemas ambientales que 
existen: sobre explotación de los recursos naturales, sobre producción 
de residuos, amenaza a la biodiversidad.

Los niños necesitan información, educación, y motivación para tomar 
consciencia de la diferencia entre las necesidades reales y las 
percibidas. El objetivo es que basándose en lo aprendido, logren ser 
selectivos y convertirse en Consumidores Responsables, adquiriendo 
únicamente los productos que realmente satisfarán sus necesidades 
reales.

Además de disminuir sus impactos ambientales, ser consumidores 
activos e inteligentes, les permitirá tener una vida financiera más sana, 
logrando analizar sus necesidades, sus opciones, y sus limitantes antes 
de tomar una decisión de consumo.

DEBES SABERLO
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¡NO LO OLVIDES!

Reutiliza tus botellas, rellenándolas con agua o tu jugo favorito. Así evitarás comprar 
une nueva botella o tetrabrick cada vez que tomas algo.

Prefi ere los 
empaques 
reutilizables

Es que destiñe 
entonces lo 

dejamos a mitad 
de precio

Lo barato a veces sale caro. Toma una decisión 
basado en la calidad del producto que buscas. 

No aceptes las pajillas o carrizos en los 
restaurantes, así evitarás un residuo más. 

Compra en botellas de vidrio o plástico retornables. Estas son devueltas a la 
fábrica, lavadas y rellenadas muchas veces. Así produces menos  residuos.

¡Piensa 
antes de 
actuar!

5

7

4

6
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Objetivos: Poner en práctica los conceptos que se han aprendido en 
este libro.

Involucrar a las familias de los niños en el proceso de aprendizaje de 
los niños.

Duración: Se describe en el desarrollo.

Materiales necesarios: Se describe en el desarrollo.

Tipo de organización: El docente dará las instrucciones a los niños con 
anticipación y enviará un comunicado a los padres. 

Desarrollo: El docente da las indicaciones: en la clase harán un día 
de Merienda sin residuos. Para este día, los niños deberán planear 
su merienda de forma tal que no traigan artículos desechables. Por 
ejemplo:

• La bebida vendrá en una botella usada, lavada apropiadamente. 
(Idealmente de jugos naturales). No se usará pajilla o carrizo.

• La comida vendrá en contenedores plásticos o de vidrio 
reutilizables, no en bolsas desechables o en papel aluminio.

• Si usan tenedor, cuchara y cuchillo, estos serán reutilizables y no de 
plástico desechable. Deben recordar empacarlos bien al finalizar 
su merienda para devolverlos a casa. 

El día de la merienda sin residuos, el docente reúne a los niños y les 
pregunta cómo les fue con la experiencia, si les fue difícil planear su 
merienda y cuáles son los beneficios de esta práctica. Algunos de los 
beneficios son:

• Reducir los residuos: Los niños llevan meriendas en empaques 
desechables todos los días… ¡Imagina cuántos residuos se 
producen y se pueden evitar! 

• Cuidar los recursos naturales: si usan materiales reutilizables, 
evitarán que se tengan que extraer nuevos recursos naturales para 
hacer nuevos productos (ejemplo: bolsas plásticas).

• Ahorrar electricidad: como vimos, todos los productos requieren 
electricidad para ser producidos, si usan productos reutilizados, 
estarán ahorrando ese consumo. 

• Poner el ejemplo en la escuela, y ¡marcar la diferencia!

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
MERIENDA SIN RESIDUOS
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Diseño e ilustraciones:

Casa Garabato. 
Colaboraron: 
Ruth Angulo 
Raúl Angulo 
Milena Somogyi 
Efrén Alpízar.

Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, 
donde encontrarán información para cuidar el ambiente y tener una 
mejor salud financiera, ayudándote a ser un ciudadano cada vez más 
responsable. Cada libro cuenta con una versión para el docente, con 
información y actividades complementarias.

De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos el presente material 
didáctico es propiedad exclusiva del Grupo Financiero BAC Credomatic, quien autoriza la 
reproducción del presente material única y exclusivamente para fines didácticos y académicos, 
no para fines comerciales. Por ende, está totalmente prohibida su venta.

Ahorrando
para tu futuro

Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.


