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N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico
N° 12 Producción y consumo responsables

Objetivo
Invitar a la reflexión sobre los distintos aspectos de la producción y disposición final de los productos que consumimos, entendiendo que a través de
diferentes acciones podemos aplicar la economía circular a nuestro día a día.

Materiales
Cartón en desuso, compás, lápices de colores y lápiz grafito (si usan pintura se necesitará pinceles, un vaso para el agua y un paño para limpiar), tijeras,
pegamento, dos tapas plásticas de distintos colores.

Inicio
(15 min)

¿Cómo puedo reusar cosas que aún están en buen estado pero que ya no uso?;

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los
productos se extiende.
En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen
dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor
adicional.
Contrasta con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto “usar y tirar”, que requiere de grandes
cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso. La obsolescencia programada contra la que el Parlamento Europeo pide
medidas es también parte de este modelo.



Los juegos de mesa no sólo son actividades de distensión y ocio para la familia, sino que permiten satisfacer la necesidad humana de
expresar la propia imaginación, curiosidad y creatividad.

El juego Meta Circular, es un campo de experimentación en que estamos probando todos nuestros recursos: emocionales, de
conocimiento, de planificación, habilidades sociales, y todo esto en un entorno seguro. Además, nos puede ayudar a mejorar la
concentración, el respeto a las normas, la capacidad de análisis, el reforzamiento de conceptos, el trabajo en equipo y la entretención
sin tecnología, entre otras acciones que promueven un descanso en la salud mental de la familia.

El docente se encargará de proveer los materiales para esta clase, explicará brevemente la pregunta inicial, anotará visiblemente para
todos y preguntará a los estudiantes lo siguiente que será para la actividad: ¿Qué acciones de Economía Circular se pueden
implementar en mi casa? Además del beneficio para el medio ambiente, ¿Qué otras ventajas me puede dar este tipo de hábitos?

Desarrollo
(30 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
Cada estudiante o por equipos armará su tablero para el juego de mesa:

● Dibujar en el cartón que se va a reutilizar, un círculo de 30 cm de diámetro
● Recortar el círculo previamente dibujado
● Luego, dibujar un pequeño círculo en el centro del cartón ya recortado, y dividirlo en 6 partes a partir del círculo pequeño

(ver imagen 1)
● En caso de que se tenga acceso a una impresora, se puede imprimir el tablero (ver imagen 2) y adecuar el cartón a ese

tamaño.
● Finalmente, escribir los conceptos en cada espacio, tal como se vé en las imágenes 1 y 2 y personalizar el tablero intentando

que cada estación tenga un color o diseño diferente.
● Además, deben elaborar un dado con material reutilizado. En el material complementario hay una plantilla por si quieren

hacerlo de cartón y luego dibujar los puntos.
Paso 2)
Una vez realizado el tablero y el dado, el docente explicará las instrucciones y responderá cualquier duda de los estudiantes antes de
empezar.

Instrucciones del juego:
Antes de comenzar debemos definir dos equipos, con una cantidad equitativa de integrantes.
Cada equipo estará representado en el tablero por una de las tapitas plásticas. Las fichas se ubican al centro del tablero y se lee la
descripción de la estación 0 “ECONOMÍA CIRCULAR”.



Luego de leída la descripción de la estación 0, se procede a realizar el juego “piedra, papel o tijera” para definir qué equipo comienza
el juego.

El equipo ganador debe lanzar el dado, y dependiendo del número que salga va a tener que responder una pregunta, hacer una
prueba o simplemente avanzar gracias a un comodín (Ver MANUAL META CIRCULAR). Cada estación tiene sus propias preguntas y
pruebas asociadas, si logran responder correctamente pueden pasar a la siguiente estación y le toca al siguiente grupo, si no
responden correctamente se quedan en la misma estación. Cada vez que un equipo pase a una estación nueva, debe leerse la
descripción de esa estación previo al lanzamiento del dado.
Finalmente, el equipo que logre llegar primero a la estación 0 (ECONOMÍA CIRCULAR) y que pueda explicar con sus propias palabras
qué es economía circular es el ganador!

Descripción de las estaciones:
Estación 0 “Economía Circular”: Es un sistema que produce productos y servicios, y al mismo tiempo reduce el consumo y el
desperdicio de materias primas, agua y energía.
Estación 1 “Rediseño”: Es una metodología que incluye aspectos ambientales en el diseño de los productos, para reducir los
impactos ambientales negativos que se pueden producir en el ciclo de vida de estos.
Estación 2 “Producción”: Es cualquier tipo de actividad, destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios.
Estación 3 “Distribución”: Es el conjunto de acciones que se llevan realizando desde que un producto se elabora, hasta que es
comprado por el consumidor final.
Estación 4 “Usuario”: Persona u organización que adquiere bienes o servicios a cambio de dinero.
Estación 5 “Reparación/Reutilización”: Reparar para volver a usar y alargar la vida útil de los productos. Importante es tener solo lo
que necesites y no consumir de más. Reutilizar aquello que se puede y pensar en sus posibles nuevos usos.
Estación 6 “Reciclaje”: Proceso productivo a través del que transformamos residuos en materia prima, que posteriormente es usada
para hacer nuevos productos.

Preguntas y pruebas:
ESTACIÓN 1: Rediseño

1. Si nos venden frutas y verduras envueltas en alusa plástica, ¿estará bien diseñada esta forma de vender? R: NO
2. Si nos venden leches o jugos en tetra pak, que sí son reciclables pero vienen con bombilla de plástico no reciclable ¿estará

bien diseñado? R: NO
3. Si nos venden yogurt en vaso, pero este no se puede reciclar en ningún punto verde ¿estará bien diseñado? R: NO
4. Si nos venden un cepillo de dientes hecho de bambú, el cual es biodegradable ¿estará bien diseñado? R: SÍ
5. Comodín ambiental! Puedes avanzar.



6. Qué envase tiene un mejor diseño ¿retornable o desechable? R: Retornable

ESTACIÓN 2: Producción
1. ¿Qué es la obsolescencia programada? R: Es la limitación de la vida útil de un producto de manera planificada.
2. ¿Qué es la eficiencia? R: Es la utilización óptima de los recursos (no gastar de más!)
3. Comodín ambiental! Puedes avanzar.
4. ¿Qué es la producción lineal? R: Esta consiste en extraer la materia prima, fabricar los productos y eliminarlos una vez han

cumplido su función.
5. ¿Cuáles son los beneficios de reutilizar y reciclar residuos en producción? R: Reducir impacto en extracción de recursos

naturales, ahorro energía, agua, en costes de producción.
6. ¿Qué son los recursos? R: Conjunto de materiales y materias primas que son la base del proceso productivo.

ESTACIÓN 3: Distribución
1. ¿Qué son las energías renovables? R: Son energías que no contaminan, no se agotan y son económicamente competitivas.
2. Comodín ambiental! Puedes avanzar.
3. Menciona un ejemplo de energía renovable. R: energía solar, energía eólica (viento), energía mareomotriz (olas del mar)
4. ¿Qué es la huella de carbono? R: Es un indicador ambiental que nos permite medir nuestro impacto (ser humano) en el

medio ambiente.
5. Menciona un medio de transporte amigable con el medio ambiente. R: Bicicleta, Scooter eléctrico, auto eléctrico.
6. ¿Qué sabes del CO2 y cuál es su relación con el medioambiente? R: El C02 es uno de los principales gases de efecto

invernadero que tiene un origen natural y antrópico (humano). Este gas ha aumentado considerablemente en las últimas
décadas, y es uno de los protagonistas si hablamos de cambio climático.

ESTACIÓN 4: Usuario
1. ¿Que es la ley REP o Ley de reciclaje? R: Es un instrumento (o ley) de gestión de residuos que obliga a los fabricantes de cierto

productos, a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos.
2. Comodín ambiental! puedes avanzar.
3. Menciona 1 producto (residuo) prioritario considerado por la Ley REP. R: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y

electrónicos, baterías, envases y embalajes, pilas y neumáticos.
4. ¿A qué nos referimos con Consumo responsable? R: es la elección de productos y servicios que consumimos de acuerdo con

criterios de calidad, precio, impacto ambiental, impacto social y ética de las empresas que los producen.
5. En un contexto medioambiental, ¿que implicaría minimizar? R: disminuir lo más posible el consumo y la generación de

residuos.



6. Comodín ambiental! Puedes avanzar

ESTACIÓN 5: Reparación/Reutilización
1. Cuales son las 3R medioambientales? R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.
2. ¿Que es reutilizar? alargar la vida útil de un residuo.
3. Menciona un ejemplo de reutilización de una botella. R: emboque, estuche, alcancia, macetero, maraca, lapicero, etc.
4. Busca algún objeto de casa que sea reutilizado. Ej: bombillas de metal, bolsas reutilizables del supermercado, envases de

bebida retornables, etc.
5. Busca algún residuo en la casa y dá un ejemplo de cómo podría ser reutilizado.
6. Comodín ambiental! Puedes avanzar.

ESTACIÓN 6: Reciclaje
1. Explica el correcto reciclaje de una botellas bebida. R: lavar, secar, sacar etiqueta, separar la tapa, aplastar y depositar en el

contenedor correspondiente.
2. Explicar el correcto reciclaje de un tetrapak R: abrir sus aletas, lavar, secar, aplastar, separar de la bombilla (la bombilla se

bota a la basura, se reutiliza o puede ir a un ecoladrillo) y depositar en el contenedor correspondiente.
3. ¿Cuanto tipos de plásticos existen? R: 7 tipos
4. Comodín ambiental! Puedes avanzar
5. Busca algún residuos que tengas en casa y explica su correcto reciclaje
6. Busca algún residuo/objeto que tengas en casa y que creas que no se pueda reciclar. Explica.

Paso 3)
El equipo ganador procederá a explicar qué es la economía circular, si el docente considera que la definición no es lo suficientemente
buena, el otro equipo puede dar la suya.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Entre todo el grupo se redactará una definición final sobre economía circular y se responderá las siguientes preguntas:

● ¿Qué industrias se pueden beneficiar económicamente con este tipo de economía?
● ¿Por qué si existen este tipo de opciones se siguen fabricando cosas nuevas?
● ¿Cómo creen que sería el mundo si se aprovecharán más y mejor los recursos?

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importanci
a-y-beneficios - Economía circular: definición, importancia y beneficios, Parlamento europeo, 2021.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios


Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0 - Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta,
COTEC, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M - La economía circular en 4 minutos, Pixtin Design, 2018.
https://drive.google.com/file/d/1JOmUddXgqfN7Uv4OjjCMvuHDH8WfwAWv/view - Consumo responsable, OXFAM.
https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental-y-Residuos.pdf - Guía de
Educación Ambiental y Residuos, Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann, 2016.

Imágenes de ejemplo

IMAGEN 1

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M
https://drive.google.com/file/d/1JOmUddXgqfN7Uv4OjjCMvuHDH8WfwAWv/view
https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental-y-Residuos.pdf


IMAGEN 2






