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 Este es el título de una página web, creada por 
la asociación Ecologistas en Acción que, a través de 
la publicidad, pretende que hagamos una reflexión 
sobre  la sociedad de consumo en la que vivimos. 

  Han pasado ya las navidades, una época en la 
que hemos asumido que hay que comprar para 
celebrar, y en esto, la publicidad juega un papel 
importante. Desde noviembre los centros 

comerciales empiezan a decorar sus escaparates con motivos navideños y 
empieza la carrera de las compras. El gasto familiar se dispara y, en 
ocasiones, las familias se endeudan para asumir esos excesos. 

 
 TAREA:  

 

 Queremos realizar en el centro un estudio para averiguar los hábitos de 
consumo del alumnado de ESO y Bachillerato durante las Navidades, 
centrándonos en los regalos de Reyes. Esta investigación se realizará en 
grupos formados como máximo por cuatro alumn@s, que seguirán las 
estrategias del trabajo colaborativo. Cada grupo  deberá presentar un 
informe final con los resultados obtenidos y un análisis detallado de los 
mismos. 
 
 PARA COMENZAR: 
  

La realización de este informe requerirá un proceso previo de 
planificación. Por ello, deberemos concretar: 

 
• En primer lugar, los grupos de trabajo y la elección, dentro de cada 

uno de ellos del/la secretario/a, portavoz y coordinador/a. 
• En segundo lugar: 
 

� La tarea 
� ¿A quién se le va a realizar el estudio? 
� ¿A cuántos individuos? 
� ¿Qué información vamos a recoger? 
� ¿Cómo vamos a conseguirla? 
� Tratamiento de la información, una vez obtenida. 
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ROLES DENTRO DEL 
TRABAJO COOPERATIVO 

 
PORTAVOZ: 

Expone las dudas del grupo, las conclusiones, negocia y discute las 
conclusiones de su equipo en el gran grupo. 

 
COORDINADOR/A: 

Da la palabra ordenadamente, planifica los tiempos asignados a cada 
fase del trabajo y vela por su cumplimiento. Cuida que intervengan todos los 
miembros. Centra la atención sobre el tema cuando alguien divaga. Resume 
las intervenciones de los demás. 

 
SECRETARIO/A: 

Fija por escrito las ideas que se van exponiendo. Al final de la sesión 
tendrá que redactar un acta. 

 
 
 
 

NORMAS DEL TRABAJO 
COOPERATIVO 

 
 
1. TRABAJA PRIMERO INDIVIDUALMENTE, LUEGO COMPARA TUS 

IDEAS, OPINIONES… CON LAS DE L@S COMPAÑER@S.  
 

2. SI TIENES ALGUNA DUDA, PIDE AYUDA A TUS COMPAÑER@S. SI EL 
EQUIPO NO LA RESUELVE, EL/LA PORTAVOZ, PEDIRÁ AYUDA A LA 
PROFESORA. 

 
3. HABLA EN UN TONO DE VOZ QUE PERMITA A TODOS TRABAJAR.  
 
4. PRACTICA LA ESCUCHA ACTIVA (MIRA A LOS OJOS, ESCUCHA 

ATENTAMENTE, RESPETA LAS IDEAS DE LOS DEMÁS…). 
 
5. NADIE TERMINA HASTA QUE TODO EL EQUIPO TERMINE TODO, 

COMPRENDA TODO, Y RESPONDA A TODO. 
 
6. TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO SON RESPONSABLES DE QUE 

SUS COMPAÑER@S CUMPLAN ESTAS NORMAS. 
 

 
  


