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Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas conocidos o de otras
asignaturas.
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N° 9 Industria innovación e infraestructura

Objetivo
Identificar y relacionar los diferentes tipos de ropa viéndolos desde la lógica industrial del fast fashion y sus consecuencias para el medioambiente.

Materiales
Telas o trazos de ropa reciclada, hojas de papel reciclado, tijeras, pegamento.

Inicio
(10 min)

How good are my favorite clothes?

El concepto de fast fashion, o moda rápida, se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en
función de las tendencias y la necesidad inventada de innovación, lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y
fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal. La fast fashion provoca que se introduzcan al
mercado muchas colecciones de ropa “en tendencia”, durante lapsos breves. Así, se sigue este modelo de producción donde se
fabrican prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato, por lo que incluso podríamos hablar de ropa
prácticamente desechable. Además, su velocidad de manufactura repercute en su escasa durabilidad. En el mundo cada año se
producen al menos 18.000 toneladas de residuos textiles que contaminan aguas dulces por las anilinas, químicos y tinturas que se
ocupan en la industria.



Repaso de vocabulario (Clothes: shirt, t-shirt, jeans, pants, skirt, dress, shorts, shoes, etc) utilizar imágenes o videos para describir los
diferentes tipos de prendas. Con ayuda de las imágenes de las prendas y los mini flashcards, platicar brevemente sobre cuáles usan
más en casa, cuáles les duran más y de qué materiales están hechos, bajo la pregunta guía.

Es importante aclarar que los estudiantes no necesitan saber o entender exactamente qué significan estos conceptos pero sí tener la
idea general de que las prendas baratas están hechas de mala calidad para que duren menos y se desechen rápidamente.

Desarrollo
(45 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
Docente pondrá a disposición de los alumnos diferentes pedazos de telas de diferentes materiales y calidades para que los
estudiantes las vean, las sientan y escojan las que más le agraden. Si la clase es virtual, el docente encargará previamente para esta
actividad que los estudiantes tengan disponibles diferentes prendas que ya no usen y que estén hechas de diferentes materiales para
que ellos mismos las comparen en textura, color, vista, etc. Pueden usar una aplicación llamada Lupa.
Paso 2)
Una vez seleccionadas las telas que más les agraden, los y las estudiantes moldearán y pegaran en la hoja de papel, las telas para
crear un prototipo de prenda, pueden usar diferentes telas para un mismo modelo de prenda. Una vez terminado su modelo, cada
estudiante mostrará su trabajo de diseño de prenda reciclada, y los demás estudiantes identificarán en voz alta y en inglés qué prenda
es, y evaluarán con el pulgar arriba o abajo, según lo crean conveniente, si creen que va a durar o no la prenda según el material del
cual esté hecha. Si la clase es virtual, los estudiantes pueden ir mostrando sus prendas en la cámara uno por uno y los demás
evaluarlos con manita arriba o abajo o escribiendo en el chat. Las especificaciones dependerán de la plataforma que se use para la
reunión virtual.
Paso 3)
Por último, docente comparte datos de las consecuencias del fast fashion para el medio ambiente, usando información adjunta en
material complementario, con el fin de reflexionar sobre las decisiones sobre el consumo textil.

Cierre
(5 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
De tarea los alumnos contarán y anotarán en sus cuadernos cuántas prendas tienen, de qué tipo, de qué materiales, si creen que les
van a durar o no y preguntarán a sus papás qué tanto les compran ropa, si es barata y si el material es duradero o no.

Se mostrarán resultados en el inicio de la siguiente clase.

Material
Complementario

Vocabulario Ropa - Kids vocabulary - Clothes - clothing - Learn English for kids - English educational video, English Singsing, 2016.
Video aprende ingles - ropa - Aprende inglés. Las Prendas de Ropa y Accesorios. Vídeos para niños. Happy Learning Español.
Greenpeace - fast fashion - Greenpeace México, 2021
Fast Fasion en el mundo - Consecuencias del Fast Fashion

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9514/fast-fashion/
https://www.sustainyourstyle.org/impacto-de-la-moda?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_gujcKZg3sNexDJpJL9gu3A_hwYAD0dA_XMbxXL8ELT5RvAjpOlx1BoCe4EQAvD_BwE


Fast Fasion problema - Consecuencias para el medioambiente

Imágenes de ejemplo

https://www.america-retail.com/opinion/opinion-las-consecuencias-del-fast-fashion-para-el-medio-ambiente/#:~:text=Opini%C3%B3n%3A%20Las%20consecuencias%20del%20'fast%20fashion'%20para%20el%20medio%20ambiente,-Fuenterevistainforetail.com&text=La%20tendencia%20fast%20fashion%20est%C3%A1,cifras%20de%20Ellen%20MacArthur%20Foundation



