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En la siguiente tabla dibuja un
si el producto
o servicio correspondiente lo consumes por
necesidad o un
si lo haces por deseo.
Producto o servicio

Necesidad

Deseo

Miembros del Consejo Consultivo
de Pequeños Consumidores

1. Comprar fruta
2. Comprar uniforme
de la escuela
3. Comprar una playera con
el personaje de moda
4. Comprar el último
videojuego
5. Comprar un libro
6. Comprar material
para la escuela
7. Comprar juguetes
de moda
8. Tener varios pares de
zapatos como los de tu
jugador favorito.
¿Descubriste cómo es tu consumo? Si consumes
más por deseo, es hora de que te conviertas
en un pequeño consumidor respnsable. Te
recomendamos:
• Dile a los demás niños que no todo lo que
anuncian en la TV es verdad.
• Antes de comprar algo, primero piensa si lo
necesitas o si te estás dejando llevar por la moda.
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consumidor
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Antes de comprar, piensa bien si lo necesitas o simplemente es un deseo. ¡No caigas
en el consumismo, recuerda que dañas al
medio ambiente, a los demás y a ti mismo!

El

Consumo

¿Qué es el consumo?
Es la actividad que día con día realizamos para poder vivir. Por ejemplo, consumimos aire al dormir, compramos
nuestro uniforme para ir a la escuela y
leche para desayunar.

¿Qué es el consumismo?
Es cuando consumimos en exceso y
gastamos en cosas que no necesitamos
para vivir, como el celular de último modelo o el disco más reciente de nuestro
artista favorito, una nueva bicicleta porque ya no te gustó la anterior, tu muñeca No. 30

¿Qué es una necesidad?
Son aquellas cosas que son indispensables, es decir, que no podemos dejar de
consumir. Por ejemplo, alimentos, agua, ropa o nuestros útiles escolares.

¿Qué es un deseo?
Es cuando queremos algo con todas
nuestras fuerzas sin pensarlo porque
nos gusta mucho. Por ejemplo, tu
videojuego favorito.

¿Qué es la publicidad?
Es la forma en que los vendedores
nos presentan sus productos a través de comerciales en televisión,
revistas e internet.
La publicidad debe
mostrarnos
cómo es realmente

¿Sabías que la publicidad engañosa nos
anuncia productos que prometen
resultados que no
cumplen? Por ejemplo: cuando un cereal
promete hacernos
más inteligentes y
fuertes al comerlo.

¿Qué es la moda?
Decimos que algo está de moda cuando
todos queremos tenerlo, pensando que nos
hará más populares, pero esto es falso.
“No vas a ser más mejor persona
por estar a la moda”.

