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Concejalía de Educación 

56” Conectados” 

TALLER MADRE CORAJE 

 
La relación entre nuestro estilo de vida y sus efectos en otros países del mundo y en el 

medio ambiente. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Reconocer que nuestra forma de vida condena a otros a la miseria y la 

responsabilidad de la comunidad internacional en crear condiciones de vida digna 

en lugares muy deprimidos.  

- Investigar y analizar algunos casos concretos de las consecuencias que el 

consumismo de los países enriquecidos pueden generar en temas como: conflictos 

armados, medio ambiente o derechos humanos. 

- Concienciar a los alumnos para que puedan contribuir a efectuar cambios en las 

situaciones injustas y críticas que se dan en los países en vías de desarrollo e incluso 

en nuestra sociedad “más avanzada” y conocer los medios que dispone la sociedad 

civil (alumnado) para forzar el cambio de este sistema por otro más justo: el voto, los 

movimientos sociales, el cambio de hábitos de consumo. 

- Intentar transmitir a los alumnos valores como la justicia, solidaridad... y conseguir 

sensibilizarlos y que reflexionen y ayuden en la medida de sus posibilidades, aunque 

sea con un granito de arena. 

. 
TEMPORALIZACIÓN:   
 

 Una sesión de 55 minutos. 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
 

1º y 2º de Bachillerato 
 
DESARROLLO: 
 

- Presentación Madre Coraje (5 minutos):  

- Introducción taller (20 min) 

Es posible que el alumnado desconozca la relación entre el coltan, la guerra del Congo 
y los aparatos electrónicos; la relación entre la ganadería intensiva, la deforestación y las 
hamburguesas o la relación entre un balón, la explotación infantil y el mundo del 
fútbol…………..  
Se introduce el tema del taller con preguntas que susciten la reflexión y el diálogo: 
¿Sabíais lo que es el coltán, para qué se utiliza y los perjuicios que acarrea su 
manipulación sin medidas de seguridad? ¿Y las consecuencias a nivel social y ambiental 
que produce la extracción de minerales codiciados por la industria tecnológica y de 
metales preciosos? ¿Sabíais que en mucha de la industria textil existe explotación 
infantil? ¿Sabíais en qué medida nuestra forma de consumo influye en la destrucción del 
medio ambiente?........................... 
Reproducción de fragmentos de 2 vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 
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https://www.youtube.com/watch?v=f2yHjO_2ivo 
- Actividad por equipos (12 min) 

Distribuimos a las alumnas/os en 5 equipos. Repartimos entre los grupos 5 noticias 

impresas que aborden los graves efectos de nuestra forma de vida/consumo en la 

población de países pobres y en el medio ambiente. Cada equipo tendrá que analizar la 

noticia y proponer acciones, a nivel global y local, que tiendan a solucionar estas penosas 

realidades. 

- Puesta en común (13 min): Cada grupo comentará brevemente el problema descrito en 

la noticia y expondrá las solucione acordadas. 

- Conclusiones, compromiso y despedida (5 minutos) 

 
Recursos materiales: 
 
Aportados por el centro:  
 

- Pizarra digital u ordenador/cañón para reproducir el vídeo. Se mandará previamente el 
link del vídeo a los centros para que lo descarguen para que no haya problemas 
de reproducción de última hora.”  

- Papel y bolígrafos para cada equipo. 

-  

Recursos personales: 
 
Aportados por Madre Coraje:  
 

- 2 voluntarias por cada grupo. 

 

  


