
Bases completas en 
www.teamconsum.consum.es

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU son un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y reducir las desigualdades.

Comprender la función de las especies animales 
y vegetales con las que convivimos, y su relación 
con nuestra salud y bienestar, contribuye al 
equilibrio de las personas con la naturaleza.

Este curso, en TEAM CONSUM queremos unir 
fuerzas contigo y tu alumnado para contribuir 
a conseguir el ODS 15, protegiendo la biodi-
versidad con acciones que ayuden a cuidar 
los ecosistemas para el beneficio de todos.

Por eso, en el Concurso del Día Mundial del 
Consumidor 2022 os animamos a que nos 
contéis en un vídeo qué acciones lleváis a cabo 
en vuestro día a día para proteger la biodiversi-
dad de vuestro entorno cercano. 

Pueden ser acciones que lleváis a cabo en el 
propio centro educativo u ocupacional, en el 
municipio o en espacios naturales en los que 
convivís con su biodiversidad a diario y que 
habéis decidido observar y cuidar para el bien-
estar general.

  Anímate a participar 
con tu alumnado y 
contadnos en un vídeo 
vuestras pequeñas 
acciones para preservar 
la biodiversidad!

DE VÍDEOS

DÍA MUNDIAL DEL
CONSUMIDOR 2022

3ª EDICIÓN
CONCURSOhttps://teamconsum.consum.es/3-edicion-concurso-de-videos-dia-mundial-del-consumidor/

ESTE CURSO TENEMOS
UNA NUEVA META: 
  PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD!

PARA

PEQUEÑAS
ACCIONES

LA
BIODIVERSIDAD

PRESERVAR



En esta nueva edición, para que tu alumnado siga apren-
diendo de manera autónoma, eficaz y significativa, 
hemos preparado la presentación de Genially “Peque-
ñas acciones” con toda la información que os ayudará a 
organizar el trabajo. 
 
“Pequeñas acciones”, además de orientaciones 
pedagógicas, sugerencias didácticas y estrategias 
metodológicas, incluye un montón de ideas y juegos 
que os ayudarán a implementar los ODS en el aula, y 
más concretamente el ODS 15: Vida de los ecosiste-
mas terrestres. 

Además, vuestra participación contribuirá al proyec-
to de biodiversidad “conservación de aves acuáti-
cas en humedales” de Fundación Global Nature, 
porque Consum donará 1€ por alumno/a partici-
pante en el concurso, a la que sumará la aporta-
ción de 3.000 euros.

PEQUEÑAS ACCIONES

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:

Segundo y tercer ciclo de Primaria, Educación Secun-
daria, Formación Profesional Básica y Grado Medio, 
Bachillerato, Educación Especial y Centros Ocupacio-
nales de Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Murcia. El alumnado deberá 
estar coordinado por sus docentes o educadores.

TRABAJO A PRESENTAR:
Vídeo de entre 90 y 120 segundos acompañado de 
su Ficha de Trabajo, en el que se expliquen las accio-
nes llevadas a cabo en su día a día para proteger la 
biodiversidad y los ecosistemas que son nuestro 
hogar.

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y 
ENTREGA DE TRABAJOS:
Fecha de inscripción: hasta el 14 de febrero.
Fecha de entrega de trabajos: hasta el 18 de 
marzo.

JURADO Y VALORACIÓN DE TRABAJOS:
El jurado está compuesto por profesionales del
sector de la educación, la salud, el consumo, la
economía social, la pedagogía y el audiovisual.

BASES

PREMIOS:
El concurso está dotado con 5 premios de 1.000 
euros cada uno. Todos los docentes recibirán 
por participar un ejemplar del juego Sostenipoly 
de TEAM CONSUM para el aula.

CÓMO INSCRIBIRSE:
Envía un correo electrónico a: 
institucional@consum.es
Indicando el nombre del centro educativo, datos 
de contacto, municipio y comunidad autónoma a 
la que perteneces y nivel educativo que participa 
en el concurso.

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información sobre el concurso con 
propuestas para desarrollar vuestra idea, juegos 
y estrategias metodológicas está disponible en:
www.teamconsum.consum.es  
o, si lo prefieres,
contacta con nosotros en:
institucional@consum.es

CONSULTA EN:
www.teamconsum.consum.es/filtrar/articulos/
las bases completas y la ficha de trabajo para 
presentar vuestro vídeo a concurso. 

Inscribíos y enviad vuestros trabajos a
institucional@consum.es 

  CÓMO PARTICIPAR?

Ayúdanos a

y participa.

La presentación “Pequeñas accio-
nes” os ofrece orientaciones para 
avanzar en cada fase del trabajo. 
Información, juegos y materiales que 
os ayudarán a seleccionar la pequeña 
acción e investigar sobre el tema, a 
preparar los vídeos y a presentarlos al 
concurso.

Y, al final de todo, podrán descargar-
se su diploma de participación resol-
viendo el Juego de Genially “Preser-
vando la biodiversidad”.

LA
BIODIVERSIDAD

PRESERVAR

https://view.genial.ly/60abb5017bc4390d9b50753b/presentation-pequenas-acciones

https://view.genial.ly/60f14f03300b440ddd2adcb2/interactive-content-preservando-la-biodiversidad

http://teamconsum.consum.es/sostenipoly/


