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Hoy os voy a contar la historia de Pizpi, un grano 
de café nacido en una ladera de la nevada sierra 
de Santa Marta, en Colombia. Su nombre se lo 
había puesto la familia que lo plantó porque era 
de lo más pizpireto. ¿Sabéis lo que significa? Pues 
que era un grano de café dinámico, alegre y al 
que le era imposible pasarse el día quieto.

De tan animado que era Pizpi, a veces se aburría 
un poco en la plantación y procuraba hablar con 
Sebastián, el niño de la familia que trabajaba 
cuidándolos. Pero Sebastián no tenía tiempo 
para jugar como a Pizpi le gustaría. 

— ¡Sebastián! ¡Vamos a jugar al escondite!— 
insistía Pizpi una y otra vez.

—Hoy tengo que recoger los granos rojizos, 
porque ya están maduros— respondía el niño, 
mirando a Pizpi de reojo con cierta resignación.

— ¡Sebastián! ¡Vamos a dar un paseo fuera de la 
plantación!— intentaba a veces Pizpi, cruzando 
los dedos para tener suerte.

 —Hoy tengo que echar los pesticidas Pizpi— 
resoplaba Sebastián mientras continuaba con el 
trabajo. 

Tema: Comercio justo 

Pizpi, el grano de las 
montañas
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Sebastián siempre estaba haciendo algo, y 
cuando paraba no le quedaban fuerzas para 
nada de tan agotado que estaba de subir y bajar 
por las laderas empinadas del cultivo.

— ¿Cuándo vas a venir a buscarme para jugar 
juntos?— le preguntaba Pizpi de vez en cuando. 

—Ya me gustaría Pizpi, pero no puedo perder 
tiempo, tengo que trabajar duro para ganar plata. 

Aunque no tenía compañía para jugar, a Pizpi 
le encantaba el lugar donde vivía. A dos mil 
metros de altitud podía divisar infinidad de 
cosas: montañas, plantaciones, hermosas 
aves e incluso la misteriosa cara de la luna. La 
plantación era un lugar caluroso, pero 
siempre había tiempo 
para que Pizpi levantara la 
cabeza y disfrutara del leve 
viento de las montañas 
colombianas. Además le 
encantaba pasear entre el 
resto de los granos de café 
mientras charlaba con ellos 
y, cuando no se liaba mucho 
hablando, se lo pasaba 

estupendamente yendo a visitar las cercanas 
plantaciones de caña de azúcar. Quizás no lo he 
mencionado aún, pero Pizpi era un grano de café 
muy, pero que muy goloso. 

A pesar de tantas cosas para hacer cerca de la 
plantación Pizpi eran tan activo que, al menos 
una vez a la semana, se ponía su gorro de lana 
amarillo y su bufanda de rayas y subía a las 
cercanas cumbres de cinco mil metros. Como 
Sebastián no podía acompañarle Pizpi se iba 
siempre solo. 

— ¡Estás loco Pizpi!— le decían los otros granos 
de café. — ¿Qué encuentras allá arriba? ¡Un día te 
vas a perder y ya verás!

—No os imagináis lo increíble que era llegar allá 
arriba arriba y ver el horizonte lleno de pueblos y 
montañas. ¡Es increíble el mundo que hay fuera 
de este cafetal!—les decía Pizpi.

Cuando acababa su largo paseo por las cumbres, 
con los pulmones llenos de aire puro, Pizpi se 
lanzaba rodando por la ladera hasta llegar de 
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nuevo a las zonas más verdes. ¡Yuhuuuu! ¡Yiiiiha!

Pero esto no gustaba a la madre de Sebastián, 
que le reñía constantemente:

— ¡No te das cuenta de que eres un diminuto 
grano de café! ¡Te crees importante por salir de 
la plantación! ¡Confórmate con lo que tienes! ¡En 
poco tiempo serás agua!

Pizpi no le daba importancia. La mujer parecía 
estar siempre enfadada, pero en realidad estaba 
cansada de tanto trabajar. Desde el amanecer 
estaba atareada en la plantación y cuando 
llegaba a casa continuaba trabajando hasta 
bien entrada la noche. Además, por si fuera 
poco, entre los granos de café se rumoreaba 
que cobraba menos que otros trabajadores por 
hacer el mismo trabajo. 

La idea de conocer nuevos sitios le gustaba 
tanto a Pizpi que siempre que salía a una de sus 
excursiones por las cumbres sentía la necesidad 
de ir un poquito más allá. Un buen día decidió 
arriesgarse un poco más en uno de los paseos, 
explorando lugares un poco más lejanos. Esa 
tarde una niebla densa comenzó a avanzar 
desde las laderas y llegó a las altas cumbres. A 
pesar de que su sentido de la orientación era 
muy bueno, de pronto la niebla lo cubrió todo 
y no había forma de saber por dónde ir. Pronto 
Pizpi estuvo perdido, no tenía ni idea de cómo 
volver a su cafetal.

Estaréis pensando que menudo miedo debió 
pasar Pizpi. ¡Pues no! Nuestro amigo decidió 
acurrucarse tranquilamente junto a un acogedor 
matorral y continuar al día siguiente. Al entrar 
la noche se fue la niebla y una enorme luna 
llena iluminó el firmamento. Pizpi pasó la noche 
soñando que vivía allá arriba, rodeado de estre-
llas brillantes.

Al amanecer, Pizpi continuó su marcha por 
paisajes completamente desconocidos hasta 
que en el horizonte vio una mancha verde, que le 
pareció una plantación de café, muy similar a su 
hogar. Cuando ya se encontraba cerca comenzó 
a escuchar unos silbidos. Se trataba de una chica 
que canturreaba mientras recogía los granos de 
café ya maduros.
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—Buenos días, mi nombre es Alejandra, ¿y el 
tuyo?— le dijo la sonriente muchacha al verlo 
llegar. —Pareces cansado, ¿te apetece descansar 
y comer algo? 

—Sí claro, gracias. Me puse a explorar fuera de 
mi plantación y estoy algo perdido. Tenía razón 
mi dueña, solo soy un diminuto grano de café y 
no debería ser tan curioso— respondió Pizpi un 
poco cabizbajo.

— ¡No digas esas cosas, los granos de café sois 
valientes e intensos! Vamos a descansar y 
charlamos.

—Pero, ¿no te interrumpo el trabajo?

—No te preocupes, es la hora de comer 
y llegan mis hijas del colegio, así las 
conoces.

— ¿No trabajan contigo en el cafetal?

— ¿Estás loco Pizpi? Los niños y niñas tienen 
que ir a colegio y jugar, no estar aquí trabajando. 

Es su derecho. Antes no podían, las cosas eran 
diferentes y vivíamos peor.

— ¿Y cómo fuisteis capaces de cambiarlo?

—Un grupo de agricultores y agricultoras nos 
juntamos y pusimos en marcha una cooperativa 
cafetalera que forma parte de la red de comercio 
justo. ¿No has oído hablar de ello en tu planta-
ción?

—No. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona?
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—Pues tiene unas normas de funcionamiento 
que hay que respetar. Nos pagan de manera justa 
nuestro trabajo y parte del dinero que resulta 
sirve para mejorar la vida de nuestra comunidad. 
Por ejemplo, para construir la escuela a la que 
van mis hijas. Los niños y niñas no trabajan 
y tenemos que respetar el medio ambiente 
evitando echar productos químicos.

— ¡Qué bien suena todo eso!

De camino a la casa Alejandra le cuenta que 
el café es uno de los productos de mayor 
comercialización en el mundo, así que millones 
y millones de granos como él circulaban por 
todas partes desde hacía siglos. Le explica que 
no debía sentirse inferior, a pesar de ser un 
diminuto grano de café. Más bien al revés, pues 
era parte de una comunidad muy preciada y 
valorada en todo el mundo desde épocas muy 
antiguas. Además en un futuro formaría parte de 
una deliciosa y aromática taza de café que haría 
disfrutar a alguien. 

Una vez en casa de Alejandra, Pizpi se da cuenta 
de que han pasado muchas horas desde que 
salió de su plantación y empieza a pensar que 
debería emprender la marcha. Probablemente 
Sebastián y su familia y el resto de granos de café 
estarán preocupados por él. Sin embargo, se 
encuentra tan feliz en casa de Alejandra, donde 
todo el mundo parece amable y relajado, con 
tiempo para charlar y jugar…

¿Qué haríais si fuerais 
Pizpi? ¿Regresarías a la 

plantación de Sebastián 
o te quedarías en la que 

acabas de conocer?
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Opción 1:  

La plantación de Sebastián
Aunque se lo está pasando muy bien en la 
nueva plantación, Pizpi se acuerda mucho de 
su antigua familia, así que decide volver y hablar 
a Sebastián y su familia sobre su aventura y las 
cosas y personas que ha conocido. 

A pesar de los duros horarios de trabajo, no 
poder ir al colegio y tener problemas de salud, 
su antigua familia siempre recogía con mimo los 
granos maduros, los despulpaban y tostaban 
con cuidado… así que debía devolverles todo el 
amor que le habían dado durante su tiempo en el 
cafetal.

Así que Pizpi se pone su gorro y su bufanda a 
rayas, se despide afectuosamente de Alejandra 
y su familia y emprende la ruta hacia la plan-
tación. Todo el camino se lo pasa pensando 
sobre lo que ha visto e ideando maneras de 
ayudar a que Sebastián y su familia sean un 
poco más felices. 

Una vez en la plantación, ya pasados los 
gritos de alegría por el reencuentro, Pizpi 
los reúne a todos y les cuenta posibilida-
des para vivir mejor formando parte de la 
red de comercio justo. Tras unos meses 
de pensarlo bien y comentar la idea con 
otras personas de las comunidades 
cercanas a la plantación, la familia se 
pone en marcha y crean una coope-
rativa. A partir de ese momento, las 
familias dejan de vender sus granos 
por poco dinero a la gran empresa 
extranjera que se los compraba 
y se los venden todos juntos a 
una organización que sólo vende 
productos asegurándose de que 
los trabajadores tienen un sueldo 
digno, que los niños y niñas no 
trabajan y que invierte sus bene-
ficios en crear escuelas, servicios 
médicos y otras cosas importantes 

para la gente de la comunidad. Gracias a ese 
cambio, la vida de la familia y su pueblo cambia. 

Ahora Sebastián tiene más tiempo, y nuestro 
buen amigo Pizpi se pasa las tardes escuchando 
sus historias de la escuela y jugando con él a los 
juegos más divertidos.
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Mientras Pizpi dudaba si irse ya o no, las hijas de 
Alejandra llegan a casa con un montón de cosas 
nuevas que contar a sus padres. 

— ¿Qué tal os ha ido hoy en el cole?

— ¡Muy bien mamá!— responden a la vez.

—Contadme una cosa que hayáis aprendido 
hoy— les dice su padre. 

—Pues hoy hemos tenido Geografía y hemos 
estado investigando un mapa de Colombia— 
cuenta la mayor, mientras juega con sus largas 
trenzas.

— ¡Hay tantos lugares que nos tenéis que llevar a 
conocer!— dice la pequeña entusiasmada.

—Niñas, tenéis mucha suerte. En la plantación 
donde yo vivo los niños y niñas trabajan en 
los cafetales y no tienen tiempo ni para 
jugar ni para ir a la escuela — les dijo Pizpi. 

Después de comer, jugaron a cosas que 
Pizpi nunca había visto. ¡Qué divertido 
era!

— ¿Pizpi, conoces el juego de la gallinita 
ciega? ¿Y el escondite? 

— ¿Y el tacho remacho? ¿Y el balero?

Pizpi se pasa la tarde jugando con las 
niñas y finalmente decide quedarse para 
siempre en la plantación de Alejandra, 
donde la vida es más fácil y la gente está 
más feliz. En la nueva plantación no le echan 
líquidos encima que le hacen respirar mal, y 
juega todas las tardes con las niñas mientras 
sus padres y madres duermen la siesta. 

La vida de Pizpi es de lo más feliz, aunque de 
vez en cuando su pensamiento sobrevuela las 
cumbres y llegaba a la plantación de Sebastián. 
Nuestro amiguito se pregunta qué será del niño 
y su familia. Piensa que la vida en su antigua 
plantación probablemente sigue igual o peor y 

se arrepiente un poco de haberse quedado en 
la plantación de Alejandra buscando su propia 
felicidad sin intentar ayudar a mejorar las cosas 
en su primer hogar.

Opción 2:  

La nueva plantación 
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Unidad didáctica
Comercio justo

¿Cuál de las dos opciones ha dejado más contento a Pizpi? ¿Por qué? ¿Qué hubierais hecho 
vosotros/as? 

¿Qué diferencias existen entre las distintas familias que conoce Pizpi? 

¿Qué cafetal creéis que es más beneficioso para la comunidad? ¿Qué café será más barato? 
¿Y eso en que creéis que repercute? 

Educación Infantil  
Los animales cooperativos

Materiales:  Ninguno 

Tiempo estimado: 15 minutos

Leemos el cuento Pizpi, el grano de café y planteamos algunas de las preguntas clave.

En la sierra de Santa Marta, donde vive Pizpi, viven muchos animales y se ayudan unos a otros. 
Pedimos al alumnado que vaya caminando por la clase libremente y les damos indicaciones 
sobre cómo se han de desplazar (como animales) y qué objetivos tienen que alcanzar a través 
de la cooperación. Iremos cambiando de animales y aumentando el número de niños y niñas 
que se necesitan para formarlos, para lo que deberán cooperar entre todos/as. 

Les decimos que han de ir de uno en uno y saltando como si fueran pulgas por la clase. Después 
cambiamos de animal, han de ir como los monos, haciendo su sonido y sus movimientos. 
Pedimos a los alumnos/as que se conviertan en perros, pero como los perros tienen cuatro 
patas, han de juntarse de dos en dos para caminar y ladrar como perros. Lo mismo pasa cuando 

Actividades

Preguntas clave para hacer al grupo al final de la 
lectura del cuento

Objetivos
• Conocer la existencia de las malas condiciones laborales y la explotación infantil en la 

producción de alimentos.
• Potenciar la reflexión ante nuestro consumo. ¿Qué productos consumimos? ¿Dónde se 

producen? ¿En qué condiciones?
• Conocer sobre el comercio justo como alternativa al comercio tradicional.
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les pedimos transformarse en pesados y ruidosos elefantes. Debemos guiarles para que se 
junten de cuatro en cuatro para caminar como arañas de ocho patas. Y finalmente les pedimos 
que se conviertan en un ciempiés lo más largo posible para caminar por el aula. Para ello 
hacemos una fila larga entre todos agarrando los pies e intentamos caminar juntos.

El desayuno

Materiales: ficha Granos de café, galletas, zumo, agua, vasos y ficha Etiqueta.

Tiempo estimado: 25 minutos

Les preguntamos si recuerdan qué personajes ha conocido Pizpi en su aventura. ¿Cómo se 
llamaban? ¿Eran de la misma familia? 

Les explicamos que nos vamos a convertir por un rato en una de las familias de la historia. 
Dividimos al grupo en dos. Uno de ellos será Sebastián y su familia y el otro será la familia de 
Alejandra. Nos imaginamos que nos acabamos de levantar y que queremos desayunar para ir al 
colegio. Les presentamos el desayuno: unas galletas, un vaso de zumo y un vaso de leche. Para 
conseguir los componentes del desayuno tenemos que trabajar primero pintando granos de 
café que cambiaremos por ellos. Se reparten varias fichas Granos de café a cada grupo y les 
comunicamos los precios del desayuno.

Para la familia de Sebastián: 

• Si quieren conseguir un vaso de agua tienen que pintar cinco granos de café.

• Si quieren conseguir un vaso de zumo tienen que pintar siete granos de café.

• Si quieren conseguir tres galletas tienen que pintar diez granos de café.

Para la familia de Alejandra:

• Si quieren conseguir un vaso de agua tienen que pintar dos granos de café.

• Si quieren conseguir un vaso de zumo tienen que pintar tres granos de café.

• Si quieren conseguir diez galletas tienen que pintar cinco granos de café.

A medida que van acabando, les entregamos los componentes del desayuno. El grupo que 
representa a la familia de Alejandra acabará primero. Explicamos a las niñas y niños que a 
la familia de Alejandra se le paga más dinero por grano de café que a la familia de Sebastián 
porque forman parte de una plantación de comercio justo. Esto quiere decir que la empresa 
que compra los granos de café a la familia de Alejandra tienen en cuenta las necesidades de 
esa familia y la comunidad donde viven. Por eso les pagan mejor por su trabajo y les es más 
fácil conseguir su desayuno.

¿Os gustaría que las cosas que compráramos tuvieran en cuenta a las personas que las hacen?

¿Cómo podemos saber que lo que compramos respeta a las familias y comunidades que lo 
producen? 

Para acabar, les explicamos que los productos de comercio justo tienen una etiqueta especial 
que les diferencia de los otros. Repartimos una ficha Etiqueta para cada niña y niño para que la 
coloreen y la lleven a sus casas.
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La importancia de jugar

Materiales: envases vacíos de yogures, cuerda o lana, corcho y témperas (opcional).

Tiempo estimado: 30 minutos

Recordamos a los niños y niñas del cuento que viven en las dos plantaciones y una diferencia que hay 
entre ellos a la hora de utilizar su tiempo y jugar. Reflexionamos acerca de la importancia del juego.

¿A vosotros/as os gusta jugar? ¿Creéis que todos los niños y niñas deberían poder jugar? ¿Para 
qué cosas sirve el juego? Con la última pregunta hacemos un listado en la pizarra de las cosas 
para las que creen que sirve jugar. Transmitimos que el juego es importante para desarrollarse 
y crecer porque sirve para: descansar, divertirse, conocer más a los demás, liberar energía, 
imaginarse cosas...

Posteriormente vamos a construir con el alumnado uno de los juegos de Colombia, el balero, 
que fue uno de los juegos que le enseñaron las niñas a Pizpi. Llevamos uno ya hecho para que 
los niños y niñas lo vean de ejemplo.

Instrucciones para crear el balero: decoramos el envase de yogur con las témperas, pegando 
papeles reciclados, etc... Debemos atar un extremo de la cuerda (aproximadamente de 40-50 
cm) al envase de yogur y el otro extremo al corcho. El objetivo del juego es introducir el corcho 
en el envase de yogur sirviéndose solo de una mano.

1º — 3º de primaria

Vidas paralelas

Materiales: copias ficha El reloj, lápiz o pinturas, mapa del mundo (preferiblemente proyec-
ción Gall- Peters o Winkel-Tripel) 

Tiempo estimado: 25 minutos

Leemos el cuento Pizpi, el grano de café y planteamos algunas de las preguntas clave. 

Les preguntamos sobre Sebastián. ¿Dónde vive este personaje? ¿Alguien sabe dónde está 
Colombia? ¿Cómo de lejos pensáis que está de nuestra ciudad? ¿Alguien ha viajado hasta 
allí? Recogemos sus respuestas y les mostramos en el mapa del mundo dónde se localiza. 

Les contamos que los niños y niñas de diferentes partes del mundo viven y hacen cosas 
diferentes, así que vamos a investigarlo. Para ello, dividimos el aula en cuatro grupos. Reparti-
mos a cada grupo una ficha El reloj. Les explicamos que dos grupos tienen que imaginar que 
son Sebastián y sus amigos y los otros dos grupos tienen que pensar en ellos mismos y sus 
amigos. Decimos una hora en voz alta y cada grupo dibuja en uno de los recuadros de la ficha 
El reloj que estarían haciendo Sebastián y sus amigos o ellos mismos a esa hora. Repetimos 
la acción diciendo varias horas hasta finalizar un día completo con actividades, desde que se 
levantan hasta que se acuestan. Cuando acabamos se pone en común por grupos. Al finalizar 
se pegan los dibujos de los dos grupos en dos columnas paralelas para que se vean bien.

¿Se parecen vuestras vidas y lo que hacemos a diario con la de Sebastián? ¿Qué cosas 
hacemos diferentes? ¿Por qué trabaja Sebastián? 
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Plasti-cooperación

Materiales: Plastilinas

Tiempo estimado: 30 minutos

Cuando Pizpi decide volver a su antigua plantación le cuenta a su familia lo que ha visto y 
aprendido en su viaje. Les explica lo que Alejandra le ha contado sobre el comercio justo y 
cómo este tipo de comercio mejora las condiciones de vida de las personas. ¿Os acordáis 
qué cosas concretas hacían que la vida de Alejandra y sus hijas fuera más fácil que la de la 
familia de Sebastián? 

Recogemos sus respuestas en el encerado y completamos con otras ideas claves:

El comercio internacional es el intercambio tanto de bienes como productos y servicios 
entre países alrededor del mundo. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones 
adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus 
países de origen. El comercio internacional basa su producción exclusivamente a la 
exportación y las leyes que lo sustentan benefician a algunos países y perjudican al resto 
(proteccionismos, leyes arancelarias, etc...). Este tipo de comercio está vinculado a las 
empresas multinacionales y a la globalización. 

Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional

El comercio justo es una forma de comercio solidaria y alternativa al comercio convencio-
nal basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el 
comercio internacional, prestando especial atención a criterios sociales y medioambien-
tales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especial-
mente en el sur. 

Los principios que defiende el comercio justo son:

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan 
democráticamente. 

• Libre iniciativa y trabajo en rechazo a las ayudas asistenciales (de allí el lema del comercio 
justo: «Comercio, no ayuda»). 

• Rechazo a la explotación infantil
• Igualdad entre hombres y mujeres. 
• Trabajo respetando los derechos humanos
• El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. 
• Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores 

busquen otras formas de financiarse. 
• Se valora la calidad y la producción sostenible. 
• Se cuida del medio ambiente. 
• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores. 
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 
• El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y 

consumidores.
Fuente: Coordinadora estatal de comercio justo. www.comerciojusto.org
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Después les explicamos que una de las opciones que hace la vida de la familia de Alejandra 
más fácil es la creación de una cooperativa. Les preguntamos si conocen lo que significa 
cooperativa ¿Alguien conoce lo que es una cooperativa? ¿A qué os suena esa palabra? 

Una cooperativa es una asociación de personas unidas voluntariamente para satisfacer 
necesidades económicas, sociales y culturales comunes, a través de una empresa de 
propiedad conjunta y controlada democráticamente. De esta forma la propiedad de la 
cooperativa es común, es decir, la empresa la poseen todos los miembros, todos los socios 
gobiernan, los cuales tienen igualdad en cuanto a derechos y obligaciones y el peso de las 
decisiones en un voto por miembro. 

Fuente: CICOPA, Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de 

Servicios. www.cicopa.coop

  
Les contamos que el concepto de cooperativa está muy relacionado con otro concepto 
más general y muy importante que es la cooperación. Escribimos la palabra en el centro 
de la pizarra. Les dividimos nuevamente en pequeños grupos y repartimos plastilina a cada 
uno de ellos. Les pedimos que de manera creativa representen lo que significa para ellos/
as la palabra cooperación. Cuando los grupos estén listos ponemos en común las figuras y 
escribimos en la pizarra, alrededor de la palabra cooperación, las palabras claves que vayan 
surgiendo, tratando de poner las ideas claves en relación con la vida diaria del alumnado. ¿En 
qué cosas cooperamos en la escuela, con mis amigos, en casa? 

Completamos la definición de cooperación con otras ideas claves. 

Cooperación: Hacer cosas unidos para lograr un mismo fin. Se llama cooperación a la 
práctica de los individuos o grupos que trabajan en común, con objetivos y, posiblemente, 
métodos acordados previamente, y en las que el éxito de un individuo es dependiente y 
contingente del éxito de los demás. 

Conceptos clave relacionados: interés mutuo, objetivo común, solidaridad, suma, etc...

Fuente: Diccionario Real Academia Española (vigésima segunda edición)

Repasamos juntos el concepto de comercio justo y lo vinculamos con la idea de coopera-
ción. ¿Cuál de los dos tipos de comercio pensáis que tiene en cuenta la cooperación? ¿Por 
qué? Para acabar repartimos copias del folleto 10 razones para consumir comercio justo, 
publicadas por la coordinadora estatal de comercio justo, para que se la lleven a sus casas. 

Puede descargarse en este link: 

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/08/Folleto-10-razones-castellano.pdf
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4º — 6º de primaria

El viaje de Pizpi

Materiales: ficha Viaje comercio justo,  ficha Viaje comercio tradicional (para recortar) y 
ficha Euro.

Tiempo estimado: 50 minutos

Leemos el cuento Pizpi, el grano de café y planteamos algunas de las preguntas clave. 

Les contamos que las dos familias del cuento de Pizpi se dedican al cultivo de café. Son 
productoras de granos de café que son materia prima para la fabricación de paquetes de 
café que se venderán en diferentes lugares. La familia de Sebastián vende su café a una gran 
superficie y la familia de Alejandra a una tienda de comercio justo. Vamos a conocer qué 
etapas tiene el viaje que hace Pizpi desde que sale del cafetal hasta que llega a estos lugares.

Dividimos en pequeños grupos. Les explicamos que algunos grupos decidirán las etapas 
del viaje de Pizpi desde la plantación de Sebastián y otros desde la plantación de Alejandra. 
Repartimos a algunos grupos la ficha Viaje comercio justo y a otros grupos la ficha Viaje 
comercio tradicional. En los dos casos recortamos y desordenamos las etapas. Los grupos 
ordenan las fichas teniendo en cuenta el canal de distribución de los productos. ¿De las 
fichas que habéis recibido, cúal estaría a principio del viaje? ¿Cuáles serían las primeras en el 
canal de distribución de los productos? 

Ponemos en común los resultados por grupos, haciendo hincapié en cada una de las partes 
de este canal de producción, y pedimos al alumnado a medida que van presentando que 
escriban/dibujen en la pizarra los dos canales. Al acabar observamos las similitudes y diferen-
cias entre ellos. ¿Los dos canales de producción son iguales? ¿Qué diferencias encontramos? 
¿Qué es una multinacional? 

Recogemos sus ideas y completamos con algunas ideas clave.

Canal de distribución: son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre 
desde que es creado hasta que llega al consumidor final. Los elementos implicados dentro 
de un canal de distribución suelen ser el productor, mayorista, minorista y consumidor final. 
Al establecer una canal, hay que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir 
en el producto y su precio final. 

Fuente: e-conomic. www.e-conomic.es

Materia prima: es el bien o la sustancia básica que la industria transforma en su proceso 
productivo. La materia prima puede provenir de la agricultura, la explotación forestal, la 
ganadería, la minería o de la propia industria en un grado inferior de elaboración. En nuestro 
caso la materia prima son los granos de café. 

Fuente: Enciclopedia de la política. www.enciclopediadelapolitica.org

Productor/a: es la persona o empresa que crea o elabora el producto que se va a comer-
cializar.

 Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/
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Transformación: es la secuencia de etapas que tiene por objeto crear un artículo, con 
forma y dimensiones definidas y útiles a partir de la materia prima.

 Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transformación

Mayorista: se designa mayorista al comerciante o al comercio que vende al por mayor. 
El mayorista es uno de los componentes de la llamada cadena de distribución, en este 
caso, la empresa no tomará contacto con el usuario final o consumidor final, sino que le 
delegará esta tarea a un especialista. El mayorista es el intermediario entre el que fabrica un 
producto y el consumidor final del mismo.

Fuente: Definición ABC. www.definicionabc.com

Transporte: distribución y traslado de los bienes de un lugar a otro.

Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte

Aduana: es una oficina pública gubernamental situada en puntos estratégicos, por lo 
general en costas o fronteras, en terminales internacionales de transporte de mercancía 
o personas, como aeropuertos o terminales ferroviales. Está encargada del control de 
operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de 
mercancias que se importan o exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos 
que establezcan.

Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana

Empresa multinacional: empresa de grandes dimensiones, dedicada a la producción de 
bienes o servicios, que posee filiales en otros países diferentes al originario, y con ello logran 
expandir su influencia económica a nivel mundial, controlando no solo buena parte de la 
economía y el comercio internacional, sino también la tecnología y el desarrollo, cobrando 
enorme importancia en el mundo globalizado y capitalista. 

Fuente: DeConceptos. deconceptos.com

Supermercado: establecimiento comercial urbano que vende  bienes de consumo. Los 
supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. Para generar beneficios los 
supermercados intentan contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de 
ventas. 

Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado

El precio justo 

Repartimos a cada grupo una ficha Euro. Les explicamos que en esa ficha aparecen dos 
dibujos de una moneda de euro que representan a su vez dos diagramas de sectores o 
diagrama de quesitos. Les pedimos que imaginen que ese euro es el precio que pagamos los 
consumidores por un paquete de café en el supermercado, y en ese precio estaría incluido lo 
que se paga a cada una de las partes del canal de producción que hemos visto. Les pedimos 
que por grupos decidan qué parte del euro habría que pagar a cada una de las partes de la 
cadena en el caso de la familia de Sebastián y que lo representen en la ficha Euro. Por ejemplo 
si creen que el productor se lleva 0,5 euros (la mitad), dividirían el diagrama a la mitad y así 
sucesivamente. Cuando los grupos están listos, ponemos en común sus resultados y dibuja-
mos en la pizarra cómo sería la distribución real del precio en el caso del comercio tradicional. 
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Al acabar, les pedimos que decidan de nuevo cómo dividirían este euro, pero pensando en las 
partes de la cadena de la familia de Alejandra. ¿Habría alguna diferencia entre cómo se divide 
el dinero en estos casos? ¿Por qué? 

Cuando los grupos están listos, ponemos en común los resultados y dibujamos en la pizarra, 
al lado del anterior, un nuevo diagrama con la distribución real de precios en el caso del 
comercio justo. Comparamos juntos las diferencias en el reparto del dinero. Observando los 
esquemas, ¿cuál de los dos tipos de comercio es más justo con las personas que producen? 
¿Por qué creéis que en el caso del comercio justo una parte del dinero va a las materias 
primas? ¿A dónde va el dinero que no se les paga a los productores en el caso del comercio 
tradicional? ¿Creéis que es necesario que existan las multinacionales para la distribución de 
los productos? ¿Por qué?

Para acabar les preguntamos si conocen algún supermercado o tienda de comercio justo en 
su ciudad o pueblo y les repartimos una lista con las tiendas de comercio justo que existen en 
su comunidad. Puede encontrarse una lista detallada por comunidades en este enlace:

http://comerciojusto.org/tiendas/

Distribución en porcentajes aproximado de la distribución de beneficios en los dos 
tipos de comercio.

Comercio Tradicional

Productor 5%

Transformación 
20%

Transporte/Aduana 
6%

Distribuidor/Mayoris
ta 14%

Multinacional 33%

Supermercado 22%

Productor 35%

Transformación 
23%

Transporte/Aduana 
15%

Distribuidor/Mayoris
ta 15%

Materia prima 
orgánica 4%

Tienda comercio 
justo

Comercio Justo

Fuente: slideshare sobre consumo responsable y 
comercio justo de Setem Aragón:  

es.slideshare.net/setemaragon

Productor 5%

Transformación 20%

Transporte/Aduana 6%

Distribuidor/Mayorista 14%

Multinacional 33%

Supermercado 22%

Productor 33%

Transformación 23%

Transporte/Aduana 15%

Distribuidor/Mayorista 4%

Materia prima orgánica 4%

Tienda comercio justo 8%
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Les pedimos que investiguen en el lugar en el que viven acerca de qué comercios venden 
productos de comercio justo. Hacemos una visita para ver qué productos son los que se 
comercian y podemos animarles a preparar preguntas para hacer una pequeña entrevista a 
la persona que gestiona la tienda. A la vuelta, se crea una “mini tienda”, stand o expositor a la 
entrada del colegio con productos e información sobre el comercio justo, para que el resto 
del alumnado pueda conocerlos. 

• Ayuda en Acción y el comercio justo: 
www.ayudaenaccion.org/colabora/comercio-justo/

• Coordinadora estatal de comercio justo:  
www.comerciojusto.org

• Organización mundial de comercio justo:  
www.wfto.com

Videos

• Comercio justo a cualquier precio (Documental completo):  
www.youtube.com/watch?v=NtkiDE-XQjs

• Importancia del café en el comercio justo con los países menos desarrollados:  
www.pescatorrevieja.com/webcom/impor-cafeblog/IMP-CAF-BLOG.htm

• ¿Qué es el Comercio Justo?:  
www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds

• De Consumir a Consumidor Responsable:  
www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY

Actividad complementaria

Para saber más
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Ficha 
Granos de café
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Ficha 
Etiqueta
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Ficha 
Reloj
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Ficha 
Viaje comercio justo

Materia prima orgánica Productor

Transformación (molido,tueste y envase) Transporte y aduana

Distribuidor mayorista  Tienda de comercio justo
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Ficha 
Viaje comercio tradicional

Materia Prima Productor

Transformación (molido,tueste y envase) Transporte y aduana

Distribuidor mayorista   Multinacional y supermercado
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Viaje comercio tradicional
Ficha 
Euro

Familia de Sebastián

Familia de Alejandra
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Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo. Llevamos 34 
años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pobres y 
transformar así la vida de millones de personas.
 
Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo sostenible y campañas de sensibili-
zación e incidencia política, contribuyendo a mejorar la vida de más de 2’5 millones de 
personas en 22 países de América Latina, Asia y África, y también en España.
 
En todos los programas, la educación tiene un papel protagonista por su importancia en los 
procesos de cambio social y en la formación de personas justas y solidarias.

AHORA
TOCA...

ayudaenaccion.org/ahoratoca


