
MEMORIA
CONSUMÓPOLIS-10:

«O TEU CONSUMO TEN
HISTORIA: 10 ANOS DE

CONSUMÓPOLIS E 30 ANOS
DE CONSUMO»

Nombre de equipo:
“LITTLE GENIUS”

Curso: 1º-ESO   IES de Fene
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Organización
-Objetivo de participar:
Nuestro objetivo para participar en Consumópolis
era aprender y divertirnos, y también, por ganar y
trabajar en equipo con nuestros amigos. Aprender
sobre todo a consumir de una forma razonable, no
sólo ahorrando, sino cuidando nuestra salud y el
medio que nos rodea.

Para el equipo elegimos a los que mejor nos caían
de clase aunque algunos no pudieron entrar en el
grupo, porque sólo pudimos entrar cinco personas.

-¿Cómo hicimos las dos partes del
concurso?
La primera parte la hicimos respondiendo
cada una a las preguntas individuales por separado
e hicimos un grupo de whatsapp para ponernos de
acuerdo y consultar las dudas, y poder ayudarnos.
Cuando acabamos la primera parte estuvimos todo
el tiempo jugando a los minijuegos para conseguir
más puntos y tener más posibilidades de ganar. Nos
divertíamos jugando a las pruebas.

En la segunda parte, para hacer el cartel,
quedamos en casa de una de nosotras y nos
sacamos fotos haciendo de modelos; una hizo el



eslogan, otra hizo las fotos y las imprimió, y el resto
decoramos el cartel.

Para hacer esta memoria, lo hicimos en una clase de
Atención Educativa.

-Materiales y  fuentes utilizados:
Para el recorrido de la primera parte consultamos las
fichas pedagógicas del concurso, que nos resultaron
bastante útiles.

Para hacer el cartel y la frase, no consultamos nada,
lo hicimos todo por debate y hablando. Empleamos
una cartulina blanca y pegamos las dos fotos, y la
frase, los comentarios y las caretas, las hicimos con
rotulador. Nos tachamos las caras para que fuese
más generalizado el mensaje.

Para la memoria utilizamos los portátiles de clase y
el procesador de textos Word.

Conclusión
-¿Participaréis otro año?
A todos nos pareció muy buena idea lo de hacer
esto y muy entretenido. Y lo volveríamos a repetir un
millón de veces.



-¿Qué aprendisteis?
Aprendimos sobre el consumo responsable, en
todos los aspectos, y además aprendimos a trabajar
en equipo; es difícil hacer participar a todos los
miembros del equipo, y conseguir un trabajo común,
pero esta vez lo hemos conseguido. También
aprendimos a digitalizar carteles y reducirlos a la
medida exigida por las bases del reglamento.
Porque algo tan fácil, nunca lo habíamos hecho

-¿Os gustó?
Sí, fue muy divertido para todas, y nos pareció
bastante fácil. Las fichas del concurso nos dieron
mucha información, aunque la mayoría de las
preguntas eran sobre la vidad cotidiana, y el
concurso está muy bien organizado, incluso la
memoria final nos ayudó a reflexionar sobre todo el
proyecto en general.



Anexos
Cartel:


