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1.-UNA SOCIEDAD
CONSUMISTA 

2.-TU ROPA VALE MÁS
DE LO QUE CUESTA 

3.- UNA
EXPOSICIÓN

PARA
REFLEXIONAR 

 
4.- LA VIDA POSITIVA:

EL MINIMALISMO
PARA ALCANZAR LA

FELICIDAD. 

La espiritualidad cristiana,
propone un crecimiento con
austeridad y una capacidad

de gozar con poco.
Es un retorno a la vida

sencilla.
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SENCILLO 

2.-VIDA SENCILLA: CUANDO
MENOS ES MÁS. 

5.- C0MO
PRACTICAR UNA 

 VIDA MINIMALISTA

6.- UNA VIDA
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"UN ESTILO DE VIDA SENCILLO""UN ESTILO DE VIDA SENCILLO"  

 

¿QUÉ SABES? ¿QUÉ OPINAS? 

¿QUÉ PODEMOS
HACER? 

PACOPAZPACOPAZ

https://wordwall.net/es/resource/18121019/calentamiento-global-
https://wordwall.net/es/resource/11216885/calentamiento-global
https://www.youtube.com/watch?v=-LDBnsRfwPM


 Un estilo de vida sencillo es otra manera de
habitar la tierra basado en dos pilares
fundamentales: Sostenibilidad y Cuidado al que
acompañan inseparablemente una clara
dimensión espiritual, sentimiento de pertenencia
al universo, compasión, solidaridad, y justicia hacia
los que sufren.
La Sostenibilidad es sinónimo de Sustentabilidad,
por ejemplo, si se extrae agua del subsuelo para
regar llega un momento en que este recurso se
agota, ese sistema no es Sostenible. El concepto
de Cuidado se refiere a cuidar de la “casa común”-
término acuñado por el papa Francisco para la
Tierra-, de los seres humanos unos de otros, de sí
mismo ―cuerpo, psique―, y campos como la
medicina, enfermería y educación.

"UN ESTILO DE VIDA SENCILLO" 

 Un estilo de vida sencillo invita a
consumir sólo lo necesario para que
el sistema pueda soportarlo, invita a
Reciclar, Reutilizar, Reducir, Reparar
y otras tantas “ERRES”, como
Respetar a cada ser, Rechazar todo
tipo de propaganda consumista,
Reforestar, cada planta secuestra
CO2 y nos devuelve O2.

 Si apostamos por la “ERRE” de Reducir nuestros desplazamientos en coche,  utilizando
el transporte público, no contaminaríamos y la ciudad sería más saludable y habitable. Si
reducimos la compra de alimentos a lo necesario, evitaríamos tirarlos.
  ¿Por qué no comprar electrodomésticos de segunda mano?, si son utilizables, ¿por qué
no aprovecharlos?
  ¿Tarifas telefónicas ilimitadas? Lo ilimitado no existe, reduciéndolas, ganaríamos tiempo
y calidad de vida. 
 Se trata de “consumo con justeza y justicia”. “La austeridad abrazada voluntariamente es
liberadora” (L.S). Todo ello tiene que “brotar del corazón”.

1.REFLEXIÓN:1.REFLEXIÓN:    



Ecología Integral es inseparable de
la dimensión espiritual, llevando
implícita la vivencia de que el
universo irrumpe a través de
nosotros porque somos la parte
consciente de él y de la Tierra.
Desde esta dimensión
comprendemos la actitud ecológica
de los Sioux de EEUU.

 

Ellos celebran ciertos ritos con un tipo de frijol
que crece muy profundo almacenado por un
ratoncillo para su subsistencia .Al tomar estos
frijoles, los Sioux tienen conciencia de que le
están robando al hermano ratón y rompen la
solidaridad con él, por eso esta oración
conmovedora:

Tú, ratoncillo sagrado, apiádate de mí. Eres
pequeño pero suficientemente grande para
ocupar un lugar en el mundo, aunque débil,
suficientemente fuerte para realizar tu
trabajo, por las fuerzas sagradas que se
comunican contigo. Eres sabio pues las
fuerzas sagradas te acompañan .Que yo sea
sabio también en mi corazón. 

Al retirar los frijoles le dejan trocitos de tocino y
maíz en señal de solidaridad y cuidado amoroso,
cerrando el ciclo. Los Sioux se sienten unidos
espiritualmente a los ratones y a la naturaleza.



 En nuestro modo de vida actual se nos empuja continuamente a acumular: objetos,
ropa, nuevos aparatos, experiencias… Todo es susceptible de ser acumulado, pero, si
nos fijamos, a veces se nos vende que esta acumulación produce la felicidad, cuando,
realmente, supone todo lo contrario.
 Es fundamental comprender que una vida sencilla no es una vida pobre o una vida
en pobreza, idea que a veces se nos quiere mostrar por parte de la publicidad que
intenta repetidamente hacernos ver falsamente que necesitamos algo que no
tenemos. Una vida sencilla significa quedarnos con aquello que realmente
necesitamos y por tanto nos simplifica la vida y nos llena. ¿Cuántas veces has
comprado algo dejándote llevar de algún impulso provocado por la publicidad y al
poco tiempo acaba amontonado junto a otras muchas cosas que no usas? ¿Cuántas
veces has comprado algo nuevo, cuando una simple reparación de algo que ya tenías
te hubiera permitido obtener lo mismo?

 

UNA VIDA SENCILLA:MENOS ES MÁS

2.REFLEXIÓN:2.REFLEXIÓN:    

MARKETING 
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            VIDA SENCILLA 

            REDUCIR 
                EL 
           CONSUMO 

            VOLVER NUESTRA VISTA
              A LA

                NATURALEZA 

 Reducir el consumo: inevitablemente esto nos llevará a una mejora
económica. Ten en cuenta cuánto dinero gastamos en cosas que realmente no
necesitamos y el buen uso que se podría hacer de dicho ahorro. El nivel de
endeudamiento en las familias es cada vez mayor y muchos hacen negocio de
ello. ¿Cuántas veces has ahorrado poco a poco para comprar algo que te hacía
mucha ilusión y luego, cuando has logrado reunir esa suma de dinero has
pensado que quizás no merece la pena gastarlo en eso que te empujó a
ahorrar? Si nos dejamos llevar de los impulsos, a veces uno se endeuda a
niveles que le hacen ver que lo que creía una fuente de felicidad ha resultado
ser un problema.
 No todas las tecnologías son malas, pero muchas veces compramos aparatos
que nos complican más y que al final acabamos no utilizando. O queremos
poseer el último modelo de móvil, ordenador, etc. cuando realmente el que
tenemos aún nos sirve. Las empresas tecnológicas intentan hacernos creer que,
si no es el último modelo, no sirve para nada. Es una idea dañina que nos
perjudica a nosotros y al medio ambiente, provocando toneladas de residuos,
así como una explotación descontrolada de recursos. Piensa en reparar,cada
vez son más los que lo hacen.

 La vida sencilla nos proporciona múltiples beneficios a nosotros y al planeta en
qué vivimos, cada vez más dañado por este afán consumista. Queremos compartir
con vosotros algunas ideas que nos pueden encaminar hacia una vida sencilla sin
que se resienta nuestra calidad de vida, es más, haciendo que esta mejore:

 



 Volver nuestra vista a la naturaleza: es algo
muy útil, por un lado, nos hace ver que
necesitamos cuidarla y por otro nos muestra qué
significa vivir con sencillez. Si miramos los cultivos
ecológicos, veremos que la madre tierra da los
frutos necesarios en cada momento, así, si
compramos productos de temporada, si
reducimos el consumo de productos
ultraprocesados, veremos cómo nuestra dieta
mejora, lo que favorece también una mejora de la
salud.
 Son pequeños gestos sencillos que todos
podemos llevar a cabo, pero hay muchos más,
seguro que, si lo piensas un poco, podrás
encontrar en tu vida muchos pequeños gestos
que te simplificarán la vida. ¡Inténtalo!

 

¡Nunca la sabiduría dice

una cosa y la

Naturaleza otra!



 

2.NOTICIAS2.NOTICIAS  
1.    ECONOMÍA CIRCULAR Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS

 Vivimos en una sociedad en la que el consumismo lo domina todo. Por ello, los niveles
actuales de producción de residuos no son sostenibles en el tiempo. Nuestro planeta
va de mal en peor. Si seguimos usando los recursos al ritmo actual, para el año 2050
necesitaremos, en conjunto, el equivalente de más de dos planetas para sostenernos.
Así se plantea la reparación de los productos como clave para la economía circular y la
eficiencia de los recursos. A diferencia del reciclaje, la reparación permite la
recuperación del producto con una relativamente baja aportación de materia prima.
Teniendo en cuenta que el reciclaje se basa en la destrucción de los productos,
muchas veces mediante agresivos procesos industriales, para la recuperación de
materia y la creación de nuevos productos, se aconseja la reparación como alternativa.

(https://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/economia-circular-
reparacion-productos_132_6300470.html)

https://www.ecologistasenaccion.org/167653/la-industria-automovilistica-europea-esta-ligada-a-la-deforestacion-en-masa-en-la-amazonia/
https://www.ecologistasenaccion.org/193931/la-deforestacion-avanza-de-la-mano-de-la-industria-de-la-soja/)
https://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/economia-circular-reparacion-productos_132_6300470.html


 2. RECICLAMOS ROPA, INSERTAMOS PERSONAS 

Porque tu ropa, vale mucho más de lo que cuesta. Tu donación supone, no solo
cuidar del planeta, sino de las personas más desfavorecidas.
La ciudadanía es cada vez más consciente de la necesidad de desechar
adecuadamente los residuos que genera en su vida diaria. De esta forma, se pone
en valor la idea, no solo de dar una segunda vida a las prendas en desuso sino
también, la importancia de reutilizar los materiales con los que se ha fabricado o
eliminarlos de la manera menos agresiva posible para nuestro entorno.
¿CÓMO PUEDES COLABORAR? Desechando tus residuos textiles en los
contenedores rojos. Participando en las recogidas masivas organizadas por cáritas
parroquiales, hermandades o grandes empresas.

 (http://bioalverde.com/reciclajetextil/)



    3. UNA EXPOSICIÓN PARA REFLEXIONAR.
 
 El Metro Bilbao ha inaugurado este miércoles, en el marco de la semana por la
erradicación de la Pobreza, una exposición titulada #ConectaPobreza con motivo de
invitar a reflexionar sobre la repercusión negativa que el estilo de vida actual tiene en
las personas menos favorecidas y en el medio ambiente. 
Cada kilo de coltán (mineral utilizado en la microelectrónica y las telecomunicaciones)
cuesta la vida de dos personas. Decidir cómo moverte (transporte colectivo o privado, a
pie o en bici) es decidir tu mundo: La contaminación del aire causa 4.200.000 muertes
al año son algunas de las frases que van a poner difícil a los y las pasajeras entrar al
metro con la mirada apuntando a la pantalla del móvil.

 
(https://www.deia.eus/bilbao/2022/10/19/exposicion-reflexionar-acerca-

estilos-vida-6134991.html)

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608


 Bollería, refrescos, galletas, carnes
procesadas, platos precocinados,
postres... Los ultraprocesados  cada
vez ganan más terreno en la dieta
de los españoles, que, en pocas
décadas, han abandonado
progresivamente la tradicional dieta
mediterránea por estas opcion

Nuevas evidencias sobre los riesgos
de la comida ultraprocesada. Dos
investigaciones publicadas en el
último número de la revista British
Medical Journal ratifican los lazos
entre el consumo de este tipo de
alimentos y un mayor riesgo de
padecer enfermedades como las
cardiovasculares, el cáncer
colorrectal o incluso la muerte
prematura.

4. LA COMIDA PROCESADA

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-medio-ambiente/


 El minimalismo es una corriente que se opone de manera frontal al
consumismo exacerbado y tienen como objetivo simplificar al máximo nuestra
vida, generando más espacio para nosotros y nuestros seres queridos.
Se trata de  perseguir una vida más plena y satisfactoria no permitiendo que
la obsesión por acumular bienes materiales drenen nuestra energía,
nuestro tiempo nuestro dinero.
Muchas personas  han aprendido a poseer menos, a disponer más tiempo y
energía en perseguir metas y objetivos que les hacen realmente  felices

5. CÓMO PRACTICAR LA VIDA MINIMALISTA

¡¡EL 80% DE TU
TIEMPO SÓLO

ESTÁS
UTILIZANDO EL

20% DE TUS
COSAS.!!

https://www.lavidapositiva.com/practica-la-vida-minimalista/
 

NO DES DEMASIADO

PODER A TUS OBJETOS 

¿REALMENTE
NECESITO

ESTO?

https://www.lavidapositiva.com/practica-la-vida-minimalista/


Aprender  a vivir de manera rural, a
vivir más lentos, conectados con la
tierra y sus estaciones, a tener
menos y de mejor calidad.

6. UNA VIDA SENCILLA Y NATURAL

La agricultura, la horticultura, la silvicultura, la
apicultura o la ganadería puede que no sean para
algunos los trabajos más atrayentes. Implican
horas y esfuerzo, pero  cada vez más proyectos y
emprendedores surgen en estos lugares más
despoblados. Pequeñas empresas que rescatan el
oficio de agricultor, apicultor o hortelano,
productores pequeños que priman la gran calidad
de sus buenos productos, les dan el valor
merecido y crean una marca y estilo.

En el pueblo se busca  vivir
una vida cada vez más sencilla
, una vida humilde y rural,
donde tener menos sea ser
más.

 
 
 



EN
 PARA TRABAJAR AULA

EL

EN

¿Qué sabes?

¿Qué opinas?

 Al  hablar de ecología o cambio climático, ¿sabes a que se refieren los términos
“sostenibilidad” y “cuidado”? ¿Los podrías explicar?
Si lo sabes, señala en que consiste  la moda re-. Describe sus ventajas en relación con
la sostenibilidad y el cuidado del planeta. 
¿Podrías decir en qué medida la austeridad, el reciclaje, la reutilización y reparación de
las cosas que utilizamos ayudarán a esa sostenibilidad? Señala las ventajas de cada uno
de estos comportamientos y propón algunos ejemplos concretos de ellos.
¿Podrías describir las características de un modo de vida sencillo opuesto al
consumismo que hoy nos invade? Señala algunos ejemplos de un estilo sencillo de vida
y otros de un modo de vida consumista.

 

 ¿Qué piensas acerca del “usar y tirar” tan extendido en la sociedad actual, del
preferir comprar un nuevo móvil antes que reparar el viejo?, ¿cuáles crees tú que serán
las consecuencias de este comportamiento? 
¿Qué opinas sobre la sostenibilidad de los recursos de nuestro planeta?, ¿Crees que
el nivel de consumo actual se podrá mantener indefinidamente?, ¿Cómo podríamos
evitarlo? 
¿En que medida crees que nuestro modo de vivir hoy afectará a las generaciones
futuras? Contra el consumismo actual imperante, según tú, ¿qué podríamos hacer?
 El Papa Francisco nos da 10 consejos con los que nos invita a un modo de vida más
sencillo y nos alienta a colaborar con la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente.Pon el cartel en algun sitio visible de tu colegio.

Crear tus propios juguetes es
divertido.

¡Anímate, diseña, planifica y
CREA! 



 
GRUPO DIOCESANO ECOLOGÍA INTEGRAL-SEVILLA
ecologiaintegralsevilla@juspax-es.org

Organicemos  un debate en clase para contrastar nuestras opiniones acerca de
nuestro Estilo de vida y sus consecuencias sobre la sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente. Para ello: 

 Para enriquecernos, podríamos invitar al representante de alguna organización que
trabaje en estos temas y compartir con él nuestras inquietudes.

1º. Formaremos pequeños grupos y elaboraremos una lista de comportamientos que
observamos nosotros mismos ante el uso o consumo del teléfono móvil (procuramos
poseer el último modelo, mostramos un comportamiento de dependencia…), el papel, el
plástico (procuramos su reciclaje, evitamos su utilización…), el autobús escolar, la fruta
(consumimos fruta de temporada, fruta de cercanía…)…
2º. Obtenida esa relación, ahora, en gran grupo, seleccionaremos  los más habituales y
discutiremos acerca de cómo aplicar, en cada caso, los consejos para ajustarlos a un
modo de vida más sencillo, un modo de vida  caracterizado por la austeridad, el
reciclaje, la reparación, la reducción  o la reutilización.
3º. Finalmente, anotaremos algunos compromisos de actuación, tanto      personales
como de grupo. 
4º. También en gran grupo, reflexionaremos sobre el modo de extender nuestras
conclusiones a otros compañeros: realizando carteles, invitándoles a compartir nuestras
reflexiones, diseñando pancartas que mostraremos en los recreos, en el barrio…

¿Qué podemos hacer?


