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Fundación Familias Unidas hace proyectos de intervención social desde 2009.
Hasta el presente a nivel de Aragón hemos hecho intervenciones en el ámbito
de la participación ciudadana en red con colegios, ayuntamientos, bibliotecas
públicas, asociaciones de migrantes, AMPAS, profesorado y organizaciones
sociales de ámbito regional. 
 
El presente proyecto se basa en estas intervenciones sociales, pues a partir de
ellas hemos constituido una base social  y una metodología de actuación
basada en el periodismo social con la que trabajamos regularmente en temas
de empoderamiento comunitario y participación.
 
Las actividades que encontrarás en esta guía van dirigidas al alumnado de 
educación primaria. En ella encontrarás material didáctico y una serie de
actividades que puedes desarrollar en clase. En nuestros blog
(www.dosorillas.es)  y en nuestra plataforma educativa  (www.educa2orillas.org)
encontrarás material transmedia para desarrollar los temas en clase.

Presentación



Aspectos organizativos

El docente/monitora establecerá grupos base a la hora de realizar sesiones prácticas y/o
dinámicas, es decir, se trabajará en equipos heterogéneos de 4-5 personas, de manera
que cada alumno/a tenga un rol asignado.
 
Cada alumno/a debe cumplir el rol asignado:
 
Encargado/a del material: custodia el material común del equipo y cuida de él. Se
asegura que todos los miembros del equipo mantengan limpia su zona de trabajo.
 
Secretario/a: rellena los formularios (ejercicios, recopilación de ideas, guías de trabajo.)
Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos personales y los objetivos
grupales.
 
Coordinador: coordina el trabajo del equipo. Anima a los miembros del grupo a avanzar
en su aprendizaje. Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de algún miembro
del equipo que esté ausente.
 
Portavoz: habla en nombre del equipo cuando el profesor o la profesora requiere su
opinión.

Agrupamientos



La temática a tratar se desarrollará en talleres con una duración total de 90 minutos. El
taller seguirá la siguiente estructura temporal: 30 minutos teórico- prácticos y 60
minutos de trabajo colectivo.
 
La organización temporal de estas sesiones tendrá la siguiente estructura:
- Inicio (asamblea participativa)
- Desarrollo (grupos- base)
- Final (asamblea participativa)

Tiempo

·Docentes/Monitoras
·Cámaras de fotos y de vídeo
·Proyector·Ordenador y acceso a Internet
·Pizarra
·Papel
-Guías de trabajo

Materiales:



Propuesta didáctica

Objetivo
Informar y formar sobre el comercio justo y el consumo responsable. 
Conocer las iniciativas de comercio justo en lo local y global.
Sensibilizar sobre las actuaciones de las ONG con respecto al tema central.
Proponer acciones personales para promover y asumir el comercio justo y el
consumo responsable.
Comunicar  e intercambiar conocimientos y vivencias concernientes al comercio justo
y al consumo responsable.

 

 

Con la intención de crear espacios y materiales para la reflexión y apropiación de los
conceptos y principios del comercio justo, proponemos la siguiente metodología
partiendo de la educación como acto de comunicación y viceversa. Con el fin último de
formar ciudadanos y ciudadanas más concientes, responsables y solidarias con los
problemas de su mundo y las iniciativas de solución. 
 
Las actividades van dirigidas a niños y niñas entre 6 y 16 años, puesto que en estas
edades, según la sicología cognitiva, las personas son capaces de comprender
situaciones abstractas superando su realidad inmediata de tiempo y espacio. Esta etapa
del desarrollo cognitivo es propicia para formar conceptos y actitudes que fomenten el
respeto a los demás y que creen conciencia de las causas y consecuencias de las
acciones humanas, así mismo, en la comprensión del poder de cambio individual y
colectivo que tenemos.



Dinámica 1: Tu decides
Procedimiento: Iniciaremos el taller con la visualización del vídeo: Sol y Humo: Cuento
sobre consumo responsable editado por Familias Unidas para este proyecto y que se
puede encontrar en la página https://www.educa2orillas.org/comunico-lo-justo/
Una vez visto el video abriremos el debate con las siguientes preguntas.
 
¿A quién queremos parecernos?¿En qué nos parecemos a Sol?
¿Qué has desayunado/merendado hoy? ¿A quién le gustan las frutas/ verduras?
¿Quién sabe lo que es un huerto? ¿Quién ha ido al huerto?
¿Apagas la tele y la luz cuando ya no la usas o cuando sales de la habitación?
¿Te duchas o te bañas? ¿Cierras el grifo mientras te lavas los dientes?
¿Quién se pone a llorar cuando no le compran todo lo que quiere?
¿Qué es reciclar? ¿Quién recicla en casa y en el colegio? ¿Dónde se recicla?
¿Qué hacen Sol y Humo para cuidar su entorno? 
¿Cómo se relacionan con los demás?
¿Qué es consumir? ¿Cómo consumimos?
 
 

Edad: de 6 a 8 años

Dinámica 2: Descifrando mensajes
Entregamos un jeroglífico a cada estudiante con la misión de que descifren el mensaje
que nos manda el planeta Tierra. Les explicamos que la Tierra tiene su propio lenguaje
que tenemos que aprender. Jeroglíficos en Anexo I



Dinámica 1: Consume lo justo
Edad: de 9 a 16 años

Procedimiento: Iniciaremos el taller con la visualización del vídeo: Comunico lo Justo:
Comercio Justo y Consumo Consciente editado por Familias Unidas para este
proyecto y que se puede encontrar en la página
https://www.educa2orillas.org/comunico-lo-justo/ Una vez visto el video abriremos el
debate con las siguientes preguntas.
 
¿Somos conscientes de lo que consumimos?
¿Sabemos dónde se produce lo que consumimos?
¿Has mirado la etiqueta de tu ropa? ¿Sabías donde la habían fabricado?
¿Cuáles son las dos alternativas de consumo que propone el vídeo?
¿Cómo ayuda al planeta el consumo de cercanía o Km 0?
¿Cuáles son las características del comercio justo?

Dinámica 2: Qué sabemos de comercio justo
Procedimiento: En la pizarra elaboraremos una tabla comparativa entre Comercio Justo
y comercio convencional. Se le entrega a cada grupo 3 fichas con características de los
dos tipos de comercio y 6 golosinas. Se discuten las fichas en el grupo y luego cada
grupo saldrá a leer sus fichas y a colocarlas en su lugar correspondiente.  La persona
que dirige la dinámica tiene un bota de golosinas y si se ubica bien la ficha, se entregará
al grupo la cantidad de las mismas que pone en la ficha. En caso contrario será el grupo
el que entregue las golosinas al bote de vuelta. Fichas en Anexo II



Dinámica 4: Somos publicistas
Procedimiento: Exponemos la propuesta de convertirnos en publicistas. En unas
ocasiones explicaremos en qué consiste crear un spot publicitario, en otras una video
entrevista y en otras un cartel promocional. El material de presentación para el/la
docente o monitor/a está en "material didáctico" de nuestra web www.dosorillas.es y se
titula Crea sueños, Vende realidades.
 
Para agilizar el trabajo creativo del alumnado se explica la técnica de "lluvia de ideas" y
se les entrega al grupo la guía para creación de slogan y de spot publicitarios. Se debe
estar atento para ayudar a concretar la idea para que sea lo más precisa posible
 
Una vez explicado el procedimiento que se va a utilizar nos repartimos en grupos de 4 ó
5 estudiantes y repartimos los temas a tratar. En los grupos de edades más bajas
trataremos nuestro consumo: consumo de luz, de agua, reciclaje, relación con nuestro
entorno, cómo nos desplazamos, consumo de frutas y verduras, etc... Y en los grupos de
edades mas altas trataremos el comercio justo: características, y productos.
 
 

Todas las edades

Dinámica 3: La forma en que vivimos deja huella
Procedimiento: Pasamos un test a las niñas y los niños que estima cuanto terreno y
espacio acuático se necesita para generar todo lo que consumimos. El test se encuentra
en www.dosorillas.es



Anexo I
 
 
Anexo II

Jeroglíficos: Las letras con sus símbolos
 
 
 
Fichas comercio justo y comercio convencional
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