
  

Antes de comenzar a desarrollar en clase la unidad didáctica es necesario que 
comprobemos que nuestro alumnado conoce los conceptos de desarrollo humano 
sostenible, Comercio Justo, consumo responsable y obsolescencia programada.
 

1. Representaciones gráficas del reciclaje

Puesto que en los cursos de la ESO el alumnado ya sabe lo que es el reciclaje, cómo  
funciona y por qué hemos de hacerlo, les pediremos que se dividan por grupos de 
alrededor de cinco personas para realizar una actividad un poco más compleja. Ésta 
consistirá en la representación gráfica de unas situaciones determinadas, a través de 
dibujos que hará el propio alumnado en la pizarra, tras lo cual el resto de grupos han de 
intentar adivinar qué es lo que están tratando de decirles, y si esa información trasmitida se 
corresponde con la realidad o no, y por qué. Cada grupo tendrá que trabajar de forma 
colaborativa para conseguir hacer las representaciones gráficas con precisión, por lo que 
es necesario dejarles unos minutos de planificación antes de comenzar a dibujar, cabiendo 
la posibilidad de que participen en el esbozo tantos miembros como decidan.

Estas son las tarjetas con posibles situaciones, aunque pueden hacerse muchas otras 
relacionadas con la temática.

                 
Es necesario separar para reciclar. 

El plástico y las bombillas han de ir en el contenedor amarillo.

El aceite no se tira por el fregadero; es mejor hacerlo por el retrete.

Las pilas de botón se tiran al mismo contenedor que los envases.

Los electrodomésticos no tienen un lugar de recogida, por lo que es mejor dejarlos a la 
orilla del rio.

El punto limpio es el lugar donde dejamos los aparatos nuevos que ya no queremos.

Al reutilizar usamos un producto viejo para hacer uno nuevo.

2. Productos viajeros

3. Taller de reutilización de materiales

En la actualidad surgen muchas alternativas que permiten cambiar derroche por reutilización, 
y es necesario trasladar a nuestros niños y niñas la idea de que el hecho de usar y tirar 
productos constantemente no es sostenible, y el planeta se resiente día a día. Es así que para 
esta actividad proponemos un taller en el que a través de la reutilización de materiales que 
aparentemente ya no tienen más uso, creen un producto nuevo.

Algunas ideas para la reutilización de productos:

Marco de fotos con cartón y pasta de papel, botones, etiquetas, corchos. 

Portalápices con royos de papel, botes (cristal, champú…).

Posavasos, sellos, alfombrín con corchos de botella. 

 Carteras o estuches, revistas, ropa rota, periódicos, revistas… 

Collares, pulseras, servilleteros con arandelas de botella y lanas o hilos.
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“Es necesario separar para reciclar”. 

“El plástico y las bombillas han de ir en el contenedor amarillo”.

“El aceite no se tira por el fregadero; es mejor hacerlo por el retrete”.

“Las pilas de botón se tiran al mismo contenedor que los envases”.

2. Productos viajeros.

Se van mostrando diferentes imágenes de productos (ropa, juguetes, juegos, comida, bisu-
tería, tecnología, material escolar…) y se indica que apunten aquellas que se comprarán.

Después se propone un debate o puesta en común en la que surjan las siguientes cuestio-
nes: ¿Dónde están fabricados los productos que consumimos habitualmente? ¿Cómo 
creéis que será el recorrido que realizan desde su lugar de origen a nuestras casas, corto o 
largo? ¿Cuántos intermediarios habrá en todo ese proceso? ¿Hay alternativas de consumo 
de producción española? ¿Cuánto creemos que cobrará la persona que produce la materia 
prima para que su transporte hasta los mercados de nuestro barrio y su venta en ellos sea 
tan barata? De los productos que apuntamos anteriormente, ¿cuáles son necesarios y 
cuántos simplemente nos apetece tener? ¿Creéis que la publicidad influye en las cosas 
que deseamos comprar pero que no necesitamos realmente?

Durante las respuestas, se va orientando  la temática hacia el consumo responsable. Una 
vez finalizado, se explica este concepto y se les pregunta si conocen el Comercio Justo. 
Para trabajar este último término se pide gente voluntaria, escogiendo a unas 12 o 14 perso-
nas que dividiremos en dos grupos. A cada grupo se les propone las temáticas descritas en 
las tarjetas que habíamos repartido.

Se les dice que son trabajadores y trabajadoras de una empresa de X país, dividiéndoles en 
trabajadores (niños y niñas y adultos)  y dirigentes. Una de las empresas trabajará bajo los 
criterios del comercio justo y la otra no. Tras conocer las pautas bajo las que han de desem-
peñar cada grupo  (incluidas en la tabla de abajo).
Cada grupo tendrá que actuar acorde a las indicaciones que se les ha dado y representan-
do las situaciones que  el docente les va diciendo. Será necesario que tras cada instrucción 
planeen en el grupo qué es lo que van a hacer hay una reunión para tomar decisiones 
referentes a la fábrica, se modifican los horarios, es la hora de comer, un trabajador cae 
enfermo durante la jornada laboral, llega el comprador de la materia prima (la persona que 
guía la sesión puede hacer de comprador).

-  Los electrodomésticos no tienen un lugar de recogida, por lo que es mejor dejarlos a la

    orilla del río.

-  El punto limpio es el lugar donde dejamos los aparatos nuevos que ya no queremos.

-  Al reutilizar usamos un producto viejo para hacer uno nuevo.

Tras las dos representaciones se pide al alumnado que comente lo que ha visto y las 
diferencias que había entre los dos grupos, lo que dará pie a explicar detenidamente las 
características del Comercio Justo que no hayan quedado clarificadas a través de las 
representaciones. 

:
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- Los trabajadores y trabajadoras          
no reciben un salario justo por el 
trabajo que realizan. 

-El trabajo infantil está permitido, lo
que supone que muchos niños y 
niñas no pueden ir a la escuela.

- Las decisiones son tomadas por el
jefe, sin tener en cuenta las opinio-
nes o necesidades de sus trabajado-
res.

-Existe desigualdad por cuestión de
género, siendo las condiciones
laborales de las mujeres peores que
las de los hombres.

-Los beneficios no revierten en la
comunidad sino, principalmente, en
los intermediarios que trasladan el
producto desde la persona que lo 
produce hasta el punto de venta.

Pautas grupo Comercio Justo  Pautas grupo no Comercio Justo 

-Trabajadoras y trabajadores          
reciben un salario justo.

- Los productos revierten una parte
de sus beneficios en la comunidad:
sanidad, educación, medio ambien-
te, formación laboral...

-Se paga a los productores una parte
por adelantado permitiéndoles así
planificar su desarrollo.

- Los niños y las niñas no trabajan; su
lugar es la escuela, aprendiendo.

-La toma de decisiones se hace de
forma participativa.

-Los espacios de trabajo se consoli- 
dan como cooperativas.

-Existe igualdad de condiciones
entre hombres mujeres.

- Se respeta el medio ambiente.



Ahora que todos los alumnos y alumnas saben qué es reutilizar y la multitud de cosas que 
podemos hacer con los materiales que aparentemente ya no sirven, ¿qué tal si les 
proponemos que, entre toda la clase, diseñen un Wedu con materiales reciclados? 

¡Manos a la obra!

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org. 
Publicaremos tu propuesta en el blog y la
compartiremos con el resto de centros
que participan en Ahora Toca…

¿Tienes más ideas de actividades?

Descarga los materiales educativos de esta etapa en el blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Tu opinión es importante para nosotros. Te animamos a realizar la
evaluación del material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo Ahora Toca…
Contidos de Alba Silván Fernández para Ayuda en Acción. Diseño de Marga Milio para Ayuda en Acción.

Está autorizada la reprodución, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la funte y sus autores/ autoras.


