03

TUTORÍA
FICHA PROFESOR
DESARROLLO
DOCUMENTOS: PDF
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PRIMARIA
Tercer Ciclo

FP
FICHA DEL PROFESOR
TUTORÍA
Tiempo: Tres periodos de 1 hora.

Objetivos




Tomar conciencia de las desigualdades que genera la actual dinámica de consumo mantenida por el Norte, y cómo éstas generan consecuencias en diversos ámbitos sociales de
los países del Sur.
Evidenciar la responsabilidad individual que todos tenemos en la continuidad de este
modelo de consumo, intentando buscar pequeñas soluciones para la vida diaria.

Objetivos específicos




PRIMARIA



Contenidos conceptuales
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Acercar el concepto de Comercio Justo, como forma de consumo responsable, desde
ejemplos cotidianos.
Reflexionar sobre las consecuencias de que existan relaciones comerciales desiguales y la
generación de pobreza que supone en los países que la sufren.
Descubrir nuevas formas de ejercer consumo responsable: consumo crítico/ético, consumo ecológico y consumo social.
Relacionar la educación para el consumo y los valores consumistas con la calidad de vida y
con la defensa de las condiciones medioambientales.

Definición y caracterización de la expresión “Comercio Justo”.
Relación de normas de comercio internacionales con situaciones de injusticia.

Contenidos procedimentales





Interpretación de datos y relatos presentados.
Debate de ideas sobre argumentos aportados.
Lectura y posterior diálogo entorno a un cuento.
Resolución de pasatiempos sobre la temática.

Contenidos actitudinales




Predisposición para intentar descubrir el origen de la situación de injusticia que se vive en
el comercio con países del Sur.
Flexibilidad para el cambio de hábitos de consumo.
Interés por trabajar actitudes de solidaridad personales.

Materiales




Textos de las actividades: fichas y pasatiempos sobre las mismas.
Cuento: “Wang y el mago”.
Tabla comparativa de productores Norte/Sur.

Evaluación



Colaboración en el intercambio grupal de ideas.
Participación en el desarrollo de las actividades propuestas.

DS
DESARROLLO
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PRIMERA PARTE

ANÁLISIS DE CONCEPTOS ENTORNO AL COMERCIO JUSTO

1. ¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO?
El Comercio Justo es una propuesta alternativa al comercio internacional convencional basada en
garantizar a los productores del Sur una compensación justa por su trabajo, asegurándoles un
medio de vida digno y sostenible, y el disfrute de sus derechos laborales. Las organizaciones de
Comercio Justo se constituyen en un sistema que ofrece a los productores acceso directo a los
mercados del Norte y unas condiciones laborales y comerciales justas e igualitarias.

2. LAS TRES “ERRES” DEL COMERCIO JUSTO:
• Reduce el consumo de objetos innecesarios o superfluos.
• Reutiliza los objetos que sigan siendo servibles o búscales una nueva utilidad.
• Recicla el material para que pueda volver a ser utilizado.

3. CRITERIOS DEL COMERCIO JUSTO:
• Reducción de la cadena de intermediarios.
• Pago de un precio justo.
• Condiciones dignas de trabajo.
• Sin discriminación por sexo, raza, religión…
• Condena de la explotación infantil.
• Relaciones comerciales a largo plazo.
• Pago por adelantado de la mercancía (40-50%).
• Inversión de los beneficios en el desarrollo de la comunidad.
• Respeto al medio ambiente.
• Productos de calidad.
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4. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL COMERCIO JUSTO?
• Sensibilización de la opinión pública y de los consumidores.
• Presión política sobre los gobiernos y las multinacionales.
• Comercialización de productos procedentes de organizaciones productoras de los países del
Tercer Mundo a precios equitativos.

5. ¿QUÉ VENTAJAS PRESENTA EL COMERCIO JUSTO FRENTE
AL COMERCIO CONVENCIONAL?
Los productores pequeños no se ven marginados de los mercados. Son reconocidos, fortaleciendo
así su identidad productiva y cultural. Los consumidores también se ven beneficiados ya que los
productos comercializados a través del Comercio Justo se caracterizan por mayor transparencia,
deben incorporar los costos ambientales y sociales asociados a su producción. Por tanto, se trata
de bienes elaborados con mayor respeto de las condiciones del medio ambiente. Son obtenidos
en mejores condiciones laborales para los trabajadores. Otra ventaja es la posibilidad de reconocer
el origen de estos productos.

6. ¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?

PRIMARIA

El concepto de Consumo Responsable podemos sintetizarlo en tres bloques:
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A. CONSUMO ÉTICO: en el que se introduzcan valores, como una variante importante a la hora de
consumir o de optar por un producto.
B. CONSUMO ECOLÓGICO: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Agricultura y ganadería ecológicas.
Opción por la producción artesana, etc.
C. CONSUMO SOCIAL O SOLIDARIO: Comercio Justo, es decir, el consumo teniendo en cuenta lo
que se refiere a las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un
producto o producido un servicio.
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REFLEXIÓN PRÁCTICA SOBRE LOS CONCEPTOS TRATADOS
Fases de la actividad:
Comentar los conceptos aportados en la ficha de Comercio Justo con el alumnado.
Como reflexión práctica de lo explicado, se realizan la actividades 1.1 y 1.2 como vía para ver
reflejado lo comentado.

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 55/56

I

2. Mira en qué país ha sido fabricada tu ropa y señálalo en el mapa.

TUTORÍA

ACTIVIDAD 1.1
Fíjate en la ropa que llevas puesta y sigue las instrucciones.
1. Escribe en estas etiquetas la procedencia de cada una de las prendas que llevas puestas.

Camiseta
3. Averigua cuantos kilómetros ha recorrido tu ropa desde el país de origen hasta que ha llegado a
tus manos.
PRIMARIA

Pantalón
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Zapatos y zapatillas

Otra prenda
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PRIMARIA

CONSUMO AMBIENTAL RESPONSABLE

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 57/58

Encuentra 5 conceptos positivos a través de los cuales podemos contribuir a frenar el deterioro
medioambiental.
P

T

A

C

F

O

R

I

C

U

D

E

R

A

T

U

M

A

C

L

O

B

E

U

O

K

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

A

E

V

ACTIVIDAD 1.2
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CONSUMO AMBIENTAL RESPONSABLE
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Encuentra 5 conceptos que relacionan nuestro consumo con el deterioro del medio ambiente.
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REDUCIR nuestros niveles de consumo. El ritmo de consumo a menudo excede de lo necesario
para resolver nuestras necesidades como personas.
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Despilfarramos recursos naturales y energéticos sin considerar que otros seres humanos los
necesitan o que muchos de ellos pueden llegar a agotarse. El acto de consumir no es negativo en
sí mismo, pero a veces se ejerce de forma irresponsable cuando comprar se convierte en una
diversión poco imaginativa o cuando verdaderamente no lo necesitamos.
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TOXICOS: La producción, el comercio, la utilización y la liberación de la mayoría de los productos
químicos sintéticos se consideran como una de las mayores amenazas a nivel global para la salud
humana y el medio ambiente. La contaminación tóxica se ha extendido por todos los rincones del
planeta. La industria química continúa liberando miles de compuestos químicos cada año, cuyo
impacto en el medio ambiente y la salud se desconoce.
CONTAMINACIÓN: Degradación que sufre el medio ambiente por las sustancias perjudiciales que
se vierten en él.
GASES: El sabio equilibrio natural se ha roto y el aumento excesivo de los gases invernadero en el
aire ha creado una tapa hermética que impide que el calor que la tierra recibe del sol se disipe,
produciendo el calentamiento global del planeta o cambio climático.
RESIDUOS: Una de las consecuencias de las pautas de consumo actuales de las sociedades
industrializadas es la generación de enormes cantidades de residuos. Estos deshechos, además de
generar graves problemas de contaminación, suponen un despilfarro de valiosos recursos naturales,
y la contaminación de los lugares donde se obtienen las materias primas o se fabrican los
productos que acaban convertidos en residuos.
DEFORESTACIÓN: Destrucción de los bosques. Más de una quinta parte de los bosques tropicales
han sido talados, produciéndose también una pérdida de los bosques autóctonos. A nivel mundial,
los bosques tropicales han sido destruidos a un ritmo anual de 160 km2 de media (1millones de
hectáreas), superficie comparable a Gran Bretaña.

PRIMARIA
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DESARROLLO: El desarrollo es el proceso que nos lleva a la capacidad de relacionarnos con el
entorno para resolver nuestras necesidades de una forma autónoma. Hablamos de desarrollo
sostenible cuando nos permite satisfacer las necesidades de hoy sin perjudicar a las futuras
generaciones, dejándoles capacidad para satisfacer sus demandas en el futuro. Por ejemplo,
cuidando los recursos naturales y respetando sus ritmos de reproducción.
REUTILIZAR: Una forma de reducir es volver a utilizar objetos que la cultura del usar y tirar convierte
en basura rápidamente y por arte de magia: La ropa en buen estado, la ropa en mal estado
(trapos), los libros, las botellas de vidrio, las bolsas de plástico, etc. Se trata de poner un poco de
creatividad, buscar una nueva utilidad a los objetos o mantener la de siempre y pensar en las
montañas, las playas, los árboles, los animales y en nosotros mismos antes de tirar las cosas sin
pensarlo dos veces…
RECICLAR: Y si finalmente no nos queda otra que convertir un objeto en desecho, entonces
también existen maneras de cuidar el medio ambiente. Una de ellas es el reciclaje. Gracias a esta
técnica, el material de muchos objetos puede volver a ser utilizado tras un proceso de
transformación: el vidrio vuelve a ser vidrio, el aluminio de las latas de refrescos se funde para
volver a ser lata; el papel usado se convierte en papel nuevo y las botellas de plástico se
transforman en moquetas. Así se ahorran, además, energía y materias primas. Son muchos los
objetos y envases que se prestan al reciclaje. Hace falta separarlos del resto de la basura y echarlos
al contenedor que corresponde.
BIODIVERSIDAD: La diversidad biológica se refiere a la variedad de la vida en la tierra, que incluye
la variedad de especies, la variabilidad genética dentro de las especies y la variedad de los distintos
ecosistemas. La biodiversidad es resultado de cientos de millones de años de evolución de la vida
en nuestro planeta, y de ella dependen la estabilidad del medio ambiente y el bienestar del ser
humano que lo habita.
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ACTIVIDAD 2
CUENTO PARA EL DÍA DE LA PAZ
Fases de la actividad:
1. Leer el cuento al alumnado.
2. Dialogar en torno al mismo.
3. Relacionar el relato con la reflexión sobre la paz que se adjunta

CUENTO TRADICIONAL CHINO: “WANG Y EL MAGO”
Wang era un pequeño niño campesino de China que encontraba gran placer ayudando a sus
padres en las plantaciones de arroz.
Un día, de pronto, dejó de llover. Los ríos y los pantanos empezaron a secarse, y Wang supo que si
a los arrozales de sus padres les pasaba lo mismo, el hambre no tardaría en llamar a la puerta.
“Padre- dijo un día- , déjame ir a la ciudad para ganar algún dinero”.
Ardía en deseos de ayudar a su familia, y aunque a su padre no le gustaba la idea, finalmente lo
dejó marchar, porque al menos en la ciudad podría ganarse la vida.
Horas después de haber emprendido el camino, se encontró con un anciano que llevaba un bulto
al hombro.
“Déjame ayudarte” –le dijo Wang tomando el bulto.
El viejo estuvo muy agradecido, y siguieron juntos la ruta. Al poco tiempo el cielo se llenó de
relámpagos y el sonido de los truenos ensordeció a Wang, quien miró asustado al anciano.
“No te preocupes” –contesto el viejo-.
“Son mis dragones. Has sido bueno y solidario conmigo y quiero que los conozcas. Soy un poderoso
mago. Ya verás como manejo los truenos y las lluvias”.
Y diciendo esto, lo llevó hasta un par de barriles enormes en los que dos dragones echaban fuego
por las narices y armaban un gran alboroto.
“Estos son”. –Y ahora dime dónde quieres que llueva”.
“En la región de mis padres”.
El mago le pidió que subiera a uno de los barriles y Wang notó enseguida que estaban llenos de
agua. El barril se elevó como un globo mientras el dragón bufaba y llenaba el cielo de destellos con
su lengua de fuego. En cuanto reconoció las plantaciones de arroz de la región de sus padres,
Wang empezó a lanzar agua a manos llenas. Estaba tan entusiasmado que no se dio cuenta de
que el mago y el dragón habían desaparecido, y se encontró frente a sus padres, completamente
mojados y felices de que hubiera llovido.
Una vez en casa, Wang les contó sus aventuras y ellos lo escucharon maravillados y orgullosos.
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PARA REFLEXIONAR:
LA SOLIDARIDAD
Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común
hablamos de solidaridad. La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa cambia el
mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno.
Para ser solidarios…..
• Reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos que nosotros, y no
cerremos los ojos frente a sus problemas y necesidades
Obstáculo para la solidaridad….
• La inclinación a creer que todo lo que no nos afecta de manera directa y personal no es de
nuestra incumbencia.
Frases para comentar…..
“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también
otros fines cuya consecución depende de su mutua unión”

PRIMARIA

Thomas Carlyle
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“No hay pasajeros en la nave espacial de la tierra: Todos somos tripulantes”
Marshall Mcluhan
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
/ págs. 59/60
ACTIVIDAD 2

CUENTO TRADICIONAL CHINO: “WANG Y EL MAGO”
Wang era un pequeño niño campesino de China que encontraba gran placer ayudando a sus
padres en las plantaciones de arroz.
Un día, de pronto, dejó de llover. Los ríos y los pantanos empezaron a secarse, y Wang supo que si
a los arrozales de sus padres les pasaba lo mismo, el hambre no tardaría en llamar a la puerta.
“Padre- dijo un día- , déjame ir a la ciudad para ganar algún dinero”.
Ardía en deseos de ayudar a su familia, y aunque a su padre no le gustaba la idea, finalmente lo
dejó marchar, porque al menos en la ciudad podría ganarse la vida.
Horas después de haber emprendido el camino, se encontró con un anciano que llevaba un bulto
al hombro.
“Déjame ayudarte” –le dijo Wang tomando el bulto.
El viejo estuvo muy agradecido, y siguieron juntos la ruta. Al poco tiempo el cielo se llenó de
relámpagos y el sonido de los truenos ensordeció a Wang, quien miró asustado al anciano.
“No te preocupes” –contesto el viejo-.
“Son mis dragones. Has sido bueno y solidario conmigo y quiero que los conozcas. Soy un poderoso
mago. Ya verás como manejo los truenos y las lluvias”.
Y diciendo esto, lo llevó hasta un par de barriles enormes en los que dos dragones echaban fuego
por las narices y armaban un gran alboroto.
“Estos son”. –Y ahora dime dónde quieres que llueva”.

59

“En la región de mis padres”.
El mago le pidió que subiera a uno de los barriles y Wang notó enseguida que estaban llenos de
agua. El barril se elevó como un globo mientras el dragón bufaba y llenaba el cielo de destellos con
su lengua de fuego. En cuanto reconoció las plantaciones de arroz de la región de sus padres,
Wang empezó a lanzar agua a manos llenas. Estaba tan entusiasmado que no se dio cuenta de
que el mago y el dragón habían desaparecido, y se encontró frente a sus padres, completamente
mojados y felices de que hubiera llovido.
Una vez en casa, Wang les contó sus aventuras y ellos lo escucharon maravillados y orgullosos.
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PARA REFLEXIONAR:
LA SOLIDARIDAD
Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común
hablamos de solidaridad. La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa cambia el
mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno.
Para ser solidarios…..
• Reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos que nosotros, y no
cerremos los ojos frente a sus problemas y necesidades
Obstáculo para la solidaridad….
• La inclinación a creer que todo lo que no nos afecta de manera directa y personal no es de
nuestra incumbencia.
Frases para comentar…..
“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también
otros fines cuya consecución depende de su mutua unión”

PRIMARIA

Thomas Carlyle
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“No hay pasajeros en la nave espacial de la tierra: Todos somos tripulantes”
Marshall Mcluhan
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ACTIVIDAD 3
LOS PRODUCTORES DEL NORTE Y LOS DEL SUR
El objetivo del taller consiste en trabajar una tabla comparativa con dos textos que van a permitir
contextualizar las desigualdades entre los productores del Norte y los del Sur.

Fases de la actividad:
1. Reparto de la tabla comparativa entre el alumnado y trabajo de reflexión individual o en grupos
(Ver tablas adjuntas).
2. Se proponen una serie de preguntas sobre el tema que se contestaran de manera individual o
en grupos para su posterior puesta en común:
• ¿Qué productor crees que ganará más dinero con su trabajo? ¿Por qué?
• ¿Por qué el productor del Sur tiene que trabajar más que el productor del Norte?

• En el caso de tener una enfermedad. ¿Qué agricultor pasará hambre? ¿Por qué?

112

3. Puesta en común y debate sobre los argumentos utilizados en la reflexión individual.
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• ¿Cómo crees que afecta a cada tipo de agricultor una situación imprevista, como por ejemplo
una inundación?
• ¿Cómo afecta a los hijos de los productores el trabajo de sus padres? Sabes que 1 de cada 5
niños del mundo no ha ido nunca a la escuela? ¿Te parece justa esta situación? ¿Por qué?

DS

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
/ págs. 61/62
ACTIVIDAD 3
PRODUCTOR DEL NORTE

PRODUCTOR DEL SUR

Mi nombre es Ángel Fernández y soy agricultor.

Mi nombre es Tatu Huseyni y vivo al lado del
monte más alto de Africa, el Kilimanjaro, en un
país que se llama Tanzania.

Vivo en un pueblo de Huesca, Sariñena.
Cultivo arroz y maíz en mis campos, y los
productos que obtengo los vendo en el
mercado de Zaragoza y en el de Toulouse
(Francia), porque en los dos mercados tienen
el mismo precio de venta.
En enero de este año realice un seguro porque
tenía miedo de que las tormentas de granizo
me destruyeran la cosecha. ¡Y menos mal! En
julio recogí en mis campos trozos de hielo
como una pelota de ping pong, y perdí parte
de mi cosecha.
Pero no me ha importado. El seguro me ha
pagado esos daños. Además, el gobierno de la
Comunidad Autónoma me ha dado una ayuda
por producir arroz que me va a producir más
dinero. Además del que voy a sacar por
venderlo.
También estoy muy contento porque con el
nuevo tractor que me he comprado trabajo 8
horas al día. Voy a poder ahorrar dinero de la
venta de mis productos para poder matricular a
mi hijo en la Universidad. Quiere ser médico.

Cultivo café en mis tierras, y los productos que
obtengo los vendo en el mercado local. Me
gustaría poder venderlos en Europa, pero me
han dicho que el precio de venta es más alto
porque hay que añadir al precio un impuesto.
Lo llaman arancel.
El caso es que para conseguir sacar adelante la
cosecha cada vez trabajo más. Algunos días de
sol a sol, y me ayudan mi mujer y mis hijos,
que tienen que dejar de ir a la escuela. Y gano
el mismo dinero.
Además, siempre tengo miedo de que en la
época de lluvias se inunden mis tierras porque
entonces perderé mi cosecha y no podré
comprar comida.
Y este año me han contado en el mercado que
el precio de venta del café es un poco bajo,
pero no puedo plantar otras cosas, por lo que
puede que no me llegue para comprar nuevos
utensilios para plantar y recoger el café. Tendré
que trabajar más...
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ACTIVIDAD 4
PRODUCTOR DEL NORTE

• Los mercados desarrollados están cerrados a
sus productos.

• Sus productos circulan y se venden en casi
todo el mundo sin impuestos.

• Sus productos se encarecen con impuestos
al venderlos en otros países (aranceles).

• El gobierno de su país y otros organismos
oficiales le pagan un precio extra (subsidio)
por producir determinados productos.

• Sólo cuenta con su propio dinero y su
capacidad del trabajo.

• El beneficio e la venta de su producto
depende del precio en el mercado.
• Puede asegurar sus cosechas por si se
produce una mala cosecha o una catástrofe.

PRIMARIA

• Gana en función de lo que trabaja.
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PRODUCTOR DEL SUR

• Pueden vender sus productos en cualquier
mercado del mundo.

• Puede vender sus productos en casi todos
los países del mundo.
• Tiene derechos como trabajador.
• Los niños de la familia van al colegio y no
tienen necesidad de trabajar.

• El precio de venta de sus productos puede
que no cubra los costes de su producción.
• En caso de mala cosecha o catástrofe se
arruina y pasa hambre.
• Trabaja más para ganar menos.
• Sólo puede vender sus productos en los
países desarrollados.
• Trabaja sin condiciones laborales dignas.
• En ocasiones, los niños de la familia también
tienen que trabajar.

FP
FICHA DEL PROFESOR
INGLÉS (1.a Sesión)
Objetivos





Comprender el significado de lo que es el “Comercio Justo”.
Conocer vocabulario en inglés relacionado con el Comercio Justo y prendas de vestir.
Preguntar y responder por el precio de algo.
Dramatizar una situación relacionada con lo que podría ser de verdad un Comercio Justo.

Contenidos conceptuales
Comprensión oral y escrita:



Comercio Justo.
Prendas de vestir.

Expresión oral


Preguntas y respuestas sobre el valor
económico de algo.

Vocabulario




Estructuras gramaticales:


PRIMARIA
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Comercio Justo.
Norte y Sur.
Prendas de vestir.
Oraciones en presente.
How much…….?

Contenidos procedimentales




Escucha y producción oral de términos relacionados con el Comercio Justo y las prendas
de vestir.
Escritura de vocabulario sobre Comercio Justo y prendas de vestir.
Dramatización de una situación relacionada con el Comercio Justo.

Contenidos actitudinales




Curiosidad por conocer qué es el “Comercio Justo”.
Interés por conocer términos relacionados con el Comercio Justo.
Valoración de lo que significa cambiar situaciones injustas por justas en el mercado mundial.

Criterios de evaluación




Conoce vocabulario en inglés relacionado con el Comercio Justo.
Expresa oralmente y por escrito el nombre de prendas de vestir.
Sabe cómo preguntar y responder por el valor económico de algo.

Materiales






Un paquete de café normal y otro de Comercio Justo.
Un mapa- mundi.
Fichas con prendas de vestir.
Fichas de actividades.
Capa de tela o papel pinocho para Mr. Fair (opcional).
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PRIMERA SESIÓN

FAIR TRADE (Comercio Justo)
Warm up (5 minutos)
Como “warm up” se puede hacer un breve diálogo entre ellos sobre lo que Fair Trade significa. Es
posible que lo hayan visto antes en la Tutoría, así que les damos pistas sobre lo que puede
significar (hacer muchos gestos mientras lo explicamos. Podemos poner un mapa- mundi en el
encerado):
“Look at this map of the World. This is the North and this is the South . In the North we have lots
of money,we are rich. In the south there are many people with no money. They are poor …”
(Podemos llevar a clase un paquete de café normal en grano y uno de Comercio Justo)
Now,I am in the South and I produced this coffee (Podemos hacer gestos como si estuviéramos
recolectando café y les mostramos los granos de café). They pay 0,10 € for my coffee.
(Damos un salto como si cambiáramos del Sur al Norte.)
“Now I am in the North and somebody bought my coffee, he paid 2 € for my coffee. It`s not fair!
We need a Fair trade market!.” (Aquí les podemos mostrar el paquete de café de Comercio
Justo). Se puede dialogar brevemente con ellos en español sobre cuál es el cometido del
Comercio Justo, pagar un precio justo al que produce y cobrar un precio justo al que lo compra. “In
English we call it FAIR TRADE.”
ACTIVIDAD 1 (15 minutos)
Les mostramos dibujos de las diferentes prendas de vestir (ver la hoja de material del profesor
ACITIVDAD 1) Dependiendo de si ya han visto en clase este vocabulario o no, las nombramos y
ellos repiten su nombre en inglés. Si ya conocen este vocabulario podemos hacer un pequeño
juego con ellos: Les decimos que les vamos a mostrar prendas de vestir (cogemos las flash-cards
de la hoja) y con un folio delante les enseñamos sólo parte de la prenda y ellos tienen que
adivinar qué es:
I have got clothes in my hand. Guess which one I have got….
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ACTIVIDAD 2 (10 minutos)
Hacen la actividad de colocar las letras de palabras desordenadas, para
saber de qué prenda se trata, por ejemplo:
SUORTESR = Trousers
Usar ficha 1 para el alumnado
ACTIVIDAD 3 (20 minutos)

MR FAIR
Enseñar un mapa- mundi y en inglés mostrarles el Norte, el sur, el este y el oeste del mundo.
Dividir la clase en dos grupos. La mitad de la clase será el norte, que son los que compran las
prendas que fabrican los del Sur; la otra mitad es el sur. Se pueden colocar las mesas de tal forma
que el Norte esté enfrente del Sur. Uno de los alumnos/as será el Señor Justo (Mr. Fair) o puede
serlo el mismo Profesor/a.
Escribimos en el encerado la frase IT IS NOT FAIR! y un poco más lejos MR. FAIR! (Si lo vemos
necesario les podemos decir lo que significa en español). Les explicamos que vamos a decir esa
frase (It`s not fair!) cada vez que veamos que algo no es justo. Entonces llamaremos a Mr. Fair
que le dará un nuevo precio al fabricante de la prenda. Mr. Fair puede ser un alumno/a de clase o
el Profesor/a.

PRIMARIA

Para hacer la actividad más amena se puede llevar a clase una sábana vieja que haremos de capa
para Mr. Fair con una F grande puesta detrás (También se puede hacer con papel- pinocho que no
se rompe y se puede atar sin problemas).
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Tenemos dos dibujos de cada prenda (Fichas 3 y 4). En uno hay escrito un precio y en el otro el
precio escrito es muy superior; los repartimos entre los alumnos/as.
Un alumno/a del Norte enseña su prenda, y dice por ejemplo:
–“I have got a T- shirt.”
El que tiene la misma prenda pero es del Sur dice:
–“I made that T-shirt!” (El Profesor/a puede decirles a los del Sur que hagan un gesto indicando
que han fabricado esa prenda).
(Con los más pequeños se puede hacer enseñando simplemente la prenda sin decir la frase
completa: “A T-shirt”)
El Profesor/a le pregunta al alumno/a del Norte o, si son del tercer ciclo, el alumno/a del Sur le
pregunta al del Norte: -“How much is your T- shirt?”
–“ My T- shirt is 25 € .”
El profesor/a le pregunta ahora al del Sur o el alumno/a del Norte le pregunta al del Sur:
–“How much did you get’?”
–“ They paid 2 € for that T -shirt.”
Entonces toda la clase dice a la vez que el Profesor/a: “It is not fair!” y llaman a Mr. Fair: “Mr.
Fair!”
Sale Mr. Fair que le dará un precio justo al del Sur. Se puede hacer con mucho teatro diciendo por
ejemplo, “Ok, let me see your T- shirt, right, good quality indeed, ok, I give you 10€ That is really
FAIR!”
Cuando lo hayan hecho 3 o 4 alumnos/as podemos dejar que se levanten y vayan a preguntar a
su “homólogo” del Sur por el precio de su prenda y llaman entonces a Mr. Fair para que resuelva la
injusticia de que les paguen tan poco en el Sur.
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ACTIVIDAD 4 (5 minutos)
Tienen que completar el crucigrama (Ficha 2) con las prendas de vestir. Después colorean las
palabras que salen en medio: FAIR TRADE (Para los alumnos/as de 3º se puede escribir en el
encerado el nombre de las prendas sin que estén en el mismo orden que aparece en el
crucigrama pero que sean capaces de resolverlo).

SS

CC

AA

RR

FF

JJ

EE

AA

NN

SS

SS

HH

II

RR

TT

TT

RR

AA

II

NN

EE

RR

SS

TT

RR

O
O

UU

SS

EE

RR

SS

RR

AA

II

NN

CC

O
O

AA

TT

AA

TT

DD

RR

EE

SS

SS

EE

TT

HH

JJ

AA

CC

KK

117

DS

PRIMARIA

HOJAS DE MATERIAL PROFESOR ACTIVIDAD 1
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II

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
/ págs. 63/64

INGLÉS

FICHA 1
Find out which clothes are hidden:
SUORTESR=
AHT=
FSCRA=
SESRD=
TSRANIER=
ISHTR=
JSAEN=
CRNAITAO=

PRIMARIA

KCJAET=
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FICHA 2
Look a the drawings and complete this crossword. Then, colour the words in the middle, what do
they mean?

FF
AA
II
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PRIMARIA
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2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
/ págs. 65/66
FICHA 3
SUR

NORTE

40 €

37 €

2€

1,85 €

65
25 €

2€

38 €

3€

52 €

3€
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FICHA 4
SUR

NORTE

67 €

1€

PRIMARIA

35 €

4€
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41 €
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FICHA DEL PROFESOR
INGLÉS (2.a Sesión)
Objetivos





Comprender el significado de lo que es un mercado de Comercio Justo.
Conocer la situación geográfica y otros términos de interés de países donde S.E.D u otras
O.N.Gs están fomentando el Comercio Justo.
Representar un mercado de calle con productos de los países que se van a trabajar.
Preguntar y responder de dónde es alguien.

Contenidos conceptuales
Comprensión oral y escrita:




Comercio Justo.
Países del Sur.
Productos de países del Sur.

Expresión oral



PRIMARIA
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Preguntas y respuestas sobre de dónde es alguien.
Preguntas y respuestas entre vendedor
y comprador.
Términos relacionados con datos concretos de un país.

Vocabulario




Comercio Justo.
Países del Sur.
Productos de países del Sur.

Estructuras gramaticales:




Can I help you?
Can I have….?
Where are you from? I am from….

Contenidos procedimentales





Producción oral y escrita de nombres de países y datos concretos sobre esos países.
Escritura de nombres de 5 países del Sur y datos de esos países.
Producción oral y escrita de fórmulas para saber de dónde es alguien y cómo pedir un producto en una tienda.
Dramatización de una situación real en un mercado.

Contenidos actitudinales




Curiosidad por conocer algunos países del Sur.
Interés por conocer términos relacionados con países del Sur.
Valoración de lo que supone un mercado justo y solidario.

Criterios de evaluación





Conoce el nombre y la situación geográfica de algunos países del Sur.
Expresa oralmente y por escrito algunos términos relacionados con la situación geográfica,
económica y de población de algunos países.
Sabe cómo preguntar y responder de dónde es alguien.
Sabe cómo preguntar y responder haciendo de vendedor y de cliente.

Materiales




Fichas de actividades con datos de países.
Etiquetas para los productos.
Ficha con el papel moneda de cada país.





Ropa y música representativa de cada país.
Mapa- mundi.
Chocolatinas, zumos, cacahuetes, caramelos
y plátanos.
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SEGUNDA SESIÓN

ATENCIÓN: Para realizar la siguiente sesión tienes que pedirle a tus alumnos/as que traigan a clase:
UN PAQUETE PEQUEÑO DE CACAHUETES, UN BRICK PEQUEÑO DE ZUMO DE PIÑA Y UVA,
UNA CHOCOLATINA (tipo “Huesitos” o una de “Comercio Justo”), 4 ó 5 CARAMELOS Y UN
PLÁTANO (también puede ser una golosina con forma de plátano que venden en los kioscos)

ATENCIÓN: PARA HACER ESTA SEGUNDA SESIÓN, TENÉIS QUE DECIRLES UN DÍA ANTES A LOS
NIÑOS/AS QUE CADA UNO DE ELLOS TRAIGA:
UNA CHOCOLATINA (tipo”Huesitos” o una de Comercio Justo), 4 ó 5 CARAMELOS, UN
PLÁTANO (también puede ser una golosina con forma de plátano que venden en los kioscos),
UNA BOLSA PEQUEÑA DE CACAHUETES Y UN BRICK PEQUEÑO DE ZUMO DE UVA Y PIÑA.
El objetivo principal de esta sesión es hacer dentro del aula un mercado de verdad donde se
venderá un producto de cada sitio: El chocolate va a representar a Ecuador (que produce cacao).
Los cacahuetes a Kenya (que es uno de los productos que allí se dan). El zumo a Perú (por la
piña y las uvas que se producen). Los caramelos a Bangladesh (por su producción de azúcar) y
los plátanos a Honduras (porque tienen plantaciones de plátanos).
Como “warm up” podemos poner de nuevo un mapa- mundi en el encerado y mostrarles los 5
países con los que haremos el mercado de Comercio Justo.
Les vamos mostrando dónde están:
“This is Kenya. Kenya is in Africa. It`s in the East of Africa and the South of the World”
Así haremos con los otros cuatro países. Dependiendo del nivel de inglés de los niños/as, podemos
comentarles más cosas en inglés sobre los diferentes países (Ver la hoja con los datos de cada país).
ACTIVIDAD 1 (10 minutos)
Una vez situados los 5 países les podemos hablar a los niños/as en inglés o en español sobre lo
que es una O.N.G. y decirles que una de las cosas a las que se dedican algunas de estas
organizaciones, es a fomentar el Comercio Justo. Si elegimos explicarselo en inglés podríamos empezar
de esta forma:
Do you know what the word O.N.G means in Spanish? It means “organización no gubernamental”,
in English we say “Charity” as S.E.D. or Intermon.
Some of these organizations work all over the world helping poor people. One of their aims is the
fair trade and this is what we are going to make in this classroom, a “fair trade market” with
products from Bangladesh, Kenya, Honduras, Peru and Ecuador, they are 5 of the poorest countries
of the world and charities as S.E.D work on a fair trade market.
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Les mostramos entonces unas etiquetas (Ficha 8) que vamos a pegar encima de los productos
que ellos han traído a clase y metemos cada producto en una bolsa, para más tarde ponerlas en el
“puesto o tenderete” de cada país.
These are the labels of the products you have brought. You have to stick the labels on the correct
product.
Les mostramos cada producto y comprobamos si conocen su nombre en inglés:
• What´s this? A chocolate bar. It comes from Ecuador.
• What are these? They are sweets and they come from Bangladesh.
• What´s this? It´s a banana and it comes from Honduras
• What´s this? Grapes and pineapple juice and it comes from Peru.
• What´s this? It´s a packet of peanuts and they come from Kenya.
ACTIVIDAD 2 (15 minutos)
Le vamos a dar a cada alumno/a un papel con el nombre de un país al que van a representar. En
este papel también figurará su situación geográfica, dos frases a completar y unas líneas para
anotar los nombres de los demás compañeros/as que tengan el mismo país. (Ficha 9…)
El objetivo de esta actividad es, por un lado, que completen una pregunta y una respuesta sobre el
país que les ha tocado, y por otro, queremos que hagan grupos de 5.

PRIMARIA

• Primero han de escribir completando la pregunta y la respuesta (Ficha 9ABCDE).
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• Luego una fila de clase se pone de pie y dispone de 1 minuto para ir preguntando a los demás
compañeros/as que están sentados, con el fin de encontrar a todos los que sean de su país y
escribir sus nombres en la hoja (Ficha 9). Si no los encuentran, tendrán que sentarse en su sitio y
esperar a que les vuelva a tocar el turno a su fila, hasta que completen quienes son del mismo
país.
Si los alumnos/as todavía no han dado “Where are you from?”, podemos hacer que simplemente
se levanten y digan al compañero/a el nombre del país que les ha tocado hasta que encuentre a
su grupo.
Where are you from?
I am from Kenya. It´s in the East of Africa.
ACTIVIDAD 3 (15 minutos)
Una vez que todos tienen su grupo (del mismo país), ponemos las mesas en grupos de 5.
A cada miembro del grupo le damos una hoja con el nombre de uno de los 5 países (Ficha 10…)
y una copia con los datos de todos los países que están mezclados, pero en líneas bien
diferenciadas (Fichas 5 y 6 )
Cada miembro del grupo tendrá que cortar todas las líneas con la información del país que le ha
tocado y pegarlas en el folio del país que le tocó. De esta manera todo el grupo tiene información
de todos los países, que le va a resultar imprescindible para hacer la siguiente actividad.
Si lo creéis necesario, podéis escribir en el encerado el nombre del país y su gentilicio en inglés y
practicarlo con los alumnos/as, porque algunas informaciones tienen el gentilicio y no el nombre
del país.
(Quizá no dé tiempo a hacer las actividades 3 y 4 en esta sesión por lo que habría que dejar
aquí esta sesión)
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ACTIVIDAD 4 (20 minutos)
Le haremos preguntas a cada grupo sobre datos de cualquiera de los 5 países (en cada turno un
dato de un país diferente) y cada vez que respondan correctamente le damos a cada miembro del
grupo una moneda del país que han acertado (Ficha 11).
Además tienen que rellenar en la hoja el dato concreto que les hemos preguntado.
Avisad a los alumnos/as para que sólo rellenen el dato que hayan acertado.
Ejemplo:
“Group from Bangladesh:
Which is the total area of Honduras?”
Donde dice “Total area:……” tienen que decir y escribir 112,090 sq km
El objetivo de esta actividad es que tengan los datos de todos los países y que tengan una moneda
de cada país para poder ir luego al mercado a comprar un producto de cada país, o sea, que al
final de la clase todos tendrán los 5 productos que trajeron aunque no sea exactamente el que
ellos compraron.
Las cuestiones pueden ser de este tipo:
Which is the capital of…?
The climate in……is…..
Where is…… situated?
The………. population is……
What colour is the………….flag?
Which is the highest mountain of……..?
…………. natural resources are……
Which languages do …………… speak?
ACTIVIDAD 5 (20 minutos)
Finalmente ponemos una mesa con el nombre de un país y las 25, por ejemplo, chocolatinas de
Ecuador. Cada alumno/a va a un puesto y compra un producto. Se turnarán para hacer de
tenderos.
Antes de ir al mercado, practicarán las fórmulas para pedir algo, si es cliente o para preguntar, si son
los vendedores:
Shopkeeper : Can I help you?
Customer: Yes, please. Can I have….?
Shopkeeper : Here you are. It`s 5… (lempira/ nuevo sol/ dollar/taka/shilling)
Customer : Here you are. Thankyou. Goodbye!
Shopkeeper : Thankyou,goodbye!
Sería también muy buena idea, si podéis, ambientarlo con música de esos países y ropa que
pueda ser representativa de África, América del Sur o Asia.
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2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 67/68/69/70

FICHA 5

FICHA 6





The flag of Honduras is blue and white with 5 stars in the middle.



The highest mountain in Ecuador is called “Chimborazo” at 6,267 meters.

The Honduran currency is called “lempira”.
The total area of Bangladesh is 144,000 sq km.
Peru is in the West of South America between Chile and Ecuador.

The Peruvian currency is called “Nuevo sol”.

The total area of Honduras is 112,090 sq km.

Kenyan population is 34,707,817 and the total area of this country is 582,650 sq km.

Bangladesh has a tropical climate.

Honduras is in Central America between Guatemala and Nicaragua.

The total area of Peru is 1,285,220 sq km.

Ecuadorian flag is yellow, blue and red.

Kenya is situated in the East of Africa between Somalia and Tanzania.
The climate in Kenya is tropical along the coast and arid in interior.
Some of the Honduran natural resources are timber, gold, silver or fish.
Ecuador has a tropical climate and a total area of 283,560 sq km.

The official languages in Peru are Spanish, Quechua and Aymara.

Bangladeshi currency is called “taka”.
PRIMARIA

Bangladeshi people speak Bangla and English.

The capital of Peru is Lima and it has got a population of 28,302,603.
The highest mountain of Bangladesh is “Keokradong” at 1230 meters.
The capital of Ecuador is Quito and people speak Spanish and Quechua.

67
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Peruvian natural resources are petroleum, silver, gold, copper and some others as fish.

68

Honduras has a tropical climate.
Kenyan currency is called “Kenyan shilling”.
Ecuador is in the West of South America.
The highest mountain of Kenya is “Mount Kenya” at 5,199 meters.
Ecuadorian currency is the U.S dollar and its population is 13,547,510.

Kenyan people speak English and Kiswahili.
People from Honduras speak Spanish and Amerindian dialects.
The flag of Bangladesh is green with a red sun in the middle.
Some of Kenyan natural resources are salt and gemstones.
The climate of Peru is tropical in the East and dry in the West.

Vocabulary:
Flag = bandera

Middle = en medio

Highest mountain = la montaña más alta

Sq km = kilómetros cuadrados

Currency = moneda

Between = entre

Population = población

Along = a lo largo de

Bangladesh is situated in South Asia between Burna and India.

Total area = area total del país

Silver = plata

The flag of Kenya is black, red and green and the capital of Kenya is Nairobi.

Climate = clima

Gold = oro

Tegucigalpa is the capital of Honduras.

PRIMARIA

The highest mountain of Honduras is “Cerro Las Minas” at 2,870 meters.

Natural resources = recursos naturales

Copper = cobre

Some of Ecuadorian natural resources are petroleum, fish and timber.

Capital = ciudad que es la capital del país

Petroleum = petróleo

The population of Honduras is 7,326,496.

Languages = lenguas, idiomas

Timber = madera
Stripes= rayas

The flag of Peru has two red stripes and a white one in the middle.

Salt = sal
Gemstones = gemas (piedras preciosas)

The capital of Bangladesh is Dhaka and it has a population of 144,319,628.
The highest mountain of Peru is “Nevado Huascaran” at 6,768 meters.

FICHA 8

FICHA 9A
HONDURAS

FAIR TRADE CHOCOLATE

Where
I am from

FAIR TRADE SWEETS

FAIR TRADE BANANA
PRIMARIA




FAIR TRADE
GRAPES & PINEAPPLE JUICE

FAIR TRADE PEANUTS
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Where
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Flag:
Highest mountain:
Currency:

FICHA 10C
Population:

PRIMARIA

ECUADOR
Total area:
Where
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Climate:
I am from
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Natural resources:
Capital:
Languages:
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Flag:
Highest mountain:
Currency:
Population:
Total area:
Climate:

FICHA 10B

Natural resources:

BANGLADESH
Where

PRIMARIA

I am from
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Currency:
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FICHA 11
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Languages:
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FICHA 10E
KENYA
Where
I am from
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Flag:
Highest mountain:
Currency:
Population:
Total area:
Climate:
Natural resources:
Capital:
Languages:
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FP
FICHA DEL PROFESOR
LENGUA

Objetivos






Conocer algunas propuestas concretas y alternativas del consumo responsable.
Descubrir en nuestro entorno las repercusiones, las causas y las consecuencias de las
dinámicas que construyen y favorecen un consumo no responble y no justo.
Poner de manifiesto las distintas estrategias que aparecen en el lenguaje publicitario y
comercial así como desvelar los verdaderos valores e intereses de nuestro sistema de
mercado.
Utilizar el mismo lenguaje publicitario como vehículo de expresión de nuestras acciones de
consumo responsable.

PRIMARIA

Contenidos conceptuales
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Comercio Justo y consumo responsable: relaciones, puntos de convergencia.
Anuncios, manipulación informativa.
Elementos básicos de la comunicación: nota de prensa, carta y mesa redonda.

Contenidos procedimentales




Visionado crítico de anuncios y reconocimiento de los símbolos, imágenes y signos que
son utilizados.
Uso y manejo de formas de expresión oral y escrita.
Utilización de TIC (Internet, música…)

Contenidos actitudinales




Interés por conocer situaciones de comercio.
Sensibilizarse en la puesta de medios para un consumo responsable.
Concienciación de nuestro poder de decisión como consumidores y su repercusión en las
relaciones comerciales justas.

Materiales




Fotocopias de las páginas de la unidad necesarias.
Cartulinas y colores.
Imágenes de anuncios.
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PRIMERA PARTE

Análisis del lenguaje publicitario


Os proponemos unos anuncios aunque también sería interesantes que los chicos y chicas
eligiesen e investigasen sobre los anuncios que conocen en los distintos medios.



Esquema análisis:
• Contenido del anuncio (Qué es lo que nos dice, nos cuenta, nos quiere vender…)
– Valores que propone.
– Valores que descarta.
– Tipo de persona que promociona, que presenta.
• Forma
– Elementos que usa para causar sensación.
– Imágenes y símbolos.
– Percepción sensorial. (Cómo se siente el espectador cuándo lo ve)

1. Presentación de la actividad:
Todos estamos influidos en la publicidad, nos movemos en ella y vivimos con ella. (Actividad
motivadora: terminar slóganes o terminar música, o productos…)
2. Sí, yo también soy comprador…
a. Que recuerden cuándo fue la última vez que fueron a comprar, solos o con su familia. ¿Qué
compraron. ¿En qué se fijaron cuando lo compraron? ¿Lo necesitaban? ¿Qué utilidad le han dado?
b. Análisis de mi alrededor.
En grupos dar una pequeña vuelta tanto por el aula como por el colegio y fijarnos en la:
I.
II.

Procedencia de todos los elementos. (Lugar de fabricación)
Composición, ingredientes, componentes…

III.

Proceso de fabricación…

IV.

Lugar de venta…

V.

Precio estimado…

c. Comparamos
I.

Elegimos un producto cercano a ellos: playeras de alguna marca conocida (Niké, Adidas,
Reebook…); un reproductor MP3: de distintas marcas; disco actual de Música. (El último
de la Oreja de Van Gogh, y el pirata…)

II.

Buscamos el precio de mercado (Folletos de publicidad, preguntar en los supermercados
en una visita real…)

III.

Buscamos precios alternativos (Música descargada del ordenador, playeras de otras
marcas, reproductores de otro tipo…)
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IV.

¿Por qué de la diferencia de precio?
1. Material.

4. Transporte.

2. Calidad.

5. Impuestos.

3. Mano de obra.

6. …

3. Elegir un anuncio que ellos mismos pueden buscar en los mass media. No obstante, ofrecemos
una muestra.
4. Realizamos el análisis crítico del anuncio: Contenido y forma. (Adjuntamos un a propuesta de
plantilla que recoge una serie de preguntas que pueden ser útliles).
5. A trabajar. Realizar un anuncio:
a. ¿Dónde me sitúo? Anuncio de Comercio Justo o anuncios de otro tipo.
b. Elegir producto. Puede ser conveniente y les puede ayudar que sea uno de los productos que
ya han visto.
c. Campaña de marketing
I.
II.

¿Qué queremos vender?
¿A quién se lo queremos vender?

III.

¿Quién lo puede demandar y necesitar?

IV.

¿Cuánto queremos ganar y por qué?

V.
VI.
VII.

¿Cuánto nos puede costar?
¿Qué producto es y su utilidad?
Optamos qué elementos vamos a escoger (Forma)
1. Anuncio radio, televisión o gráfico.

PRIMARIA

2. Componentes (Símbolos, imágenes, músicas o fotos…)
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d. Dedicamos unos momentos al finalizar este trabajo a ponerlo en común, visionado,
escenificación…
6. Resumen….
a. Buscamos definición de Comercio Justo.
b. Grado de adecuación de nuestros anuncios a esta definición. (Pasar la misma plantilla de
antes a estos anuncios).
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo
PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 81/82
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• ¿Qué es lo que ves en este anuncio a primera vista?
• Fíjate un poco más. ¿Ahora ves más cosas?
• ¿Hay algún símbolo que se repita?
• ¿Alguna imagen es más grande que otra?
• ¿Se repite algún color? ¿Por qué?
• ¿Contiene algún lema, algún slogan?
• ¿Cómo te sientes cuando ves este anuncio?

PRIMARIA

• ¿Qué crees que está anunciando? ¿Qué nos quiere vender?
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Jornadas de Comercio Justo

PRIMARIA

Aprovechando distintos bloques de contenido del área de Lengua en el tercer ciclo, y basándonos
en los objetivos específicos y propios de esta campaña proponemos:
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Conocer la nota de prensa como elemento y medio de difusión social del Comercio Justo.



Utilizar la carta como medio de comunicación con las instituciones oficiales entre otros
destinatarios posibles.



Reconocer la mesa redonda como vehículo de investigación, exposición y conocimiento de las
dinámicas internas del Comercio Justo.

1. Con esta unidad didáctica queremos proponer al aula, o a otra agrupación alternativa (Curso o
Ciclo) una actividad global desde el área de lengua: La otra cara del consumo.
a. El Profesor/a presenta una propuesta de esquema general en estas jornadas, que tocarán
diversos campos.
b. El aula se divide en varios grupos que independientemente trabajarán diversos aspectos en la
preparación y desarrollo de estas jornadas.

DS

2. Las comisiones que proponemos son:
a. Relación con los medios de comunicación. Esta comisión se encargará de todo tipo de
comunicación con instituciones y personas externas al centro que puedan también participar
en esta actividad.
b. Propaganda y publicidad. Esta comisión será la encargada de dar la difusión a esta actividad
desde decorar el aula, el centro, avisar a los padres por carta…
c. Expositores. Son los encargados de organizar la mesa redonda en la que se debata y
presente el comercio responsable.
3. Nota de prensa.
a. Esta actividad consiste en tener en cuenta el formato de toda nota de prensa: Titular, cabecera,
resumen.
b. Las características de la nota de prensa son:
I.
II.

Debe obedecer a un hecho noticiable de actualidad.
Vida útil breve y concreta.

III.

Claridad y concisión en los mensajes.

IV.

Sin información redundante, antigua o inútil.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lenguaje accesible al lector.
Sin adjetivos.
Fuente fiable y datos contrastables.
Declaraciones, si son relevantes y aportan información de valor para el hecho noticiable.

c. Esta comisión tendrá que estudiar si el Comercio Justo es un hecho que interese tanto para
los miembros del centro como para el entorno, desde aquí se podrá determinar no sólo el
contenido de la nota sino también la forma.
d. Partes de la nota de prensa
I.

Titular:
1. Se coloca en primer lugar.
2. Buscar e forma resumida, clara e impactante cómo atraer la atención sobre el
Comercio Justo y esta jornada.

II.

Lugar y fecha de edición.

III.

Cuerpo del comunicado.

IV.

Información básica de la entidad que promueve la información.

V.

Datos de contacto.
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e. El destinatario de esta nota de prensa puede ser, desde las otros grupos y clases, la dirección
del colegio, las familias de los alumnos, hasta el entorno del colegio, del barrio, periódicos,
emisoras locales….
4. Mesa redonda. (Dos alternativas)
a. Real, es decir con personas especializadas invitadas.
I.

Una comisión se encarga de definir los componentes indispensables de nuestra mesa
redonda.
1. Persona que representa a una organización de Comercio Justo.
2. Miembro de una ONG.
3. Un político.
4. Representante de un centro comercial.
5. Asociación de consumidores. (OCU)
6. Moderador.

II.

El tema de la mesa redonda podría ser: “¿Puede existir en las relaciones comerciales
justicia?”….

b. Mesa alternativa. Nos parece más interesante esta opción en la cual los personajes son los
mimso alumnos/as que representan los roles anteriormente mencionados.
I.
II.

Informarnos y determinar el número de componentes de la mesa.
Caracterizar a los personajes. (Qué piensan, cómo reaccionan, cuáles son sus motivaciones
ante este tema, posibles puntos fuertes y débiles)

c. En el desarrollo de la mesa redonda se pueden constituir varios responsables de:

PRIMARIA

I.
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Su difusión y propaganda.

II.

Preparación del público. (Preguntas, contenidos básicos que ya tiene que estar claros
desde el comienzo)

III.

Ambientación de la mimsa sala con paneles informativos, publicidad de marcas y de
Comercio Justo…

DS

5. Carta
a. La carta puede ser utilizada como actividad sintetizadora. Por un lado de todo lo descubierto e
investigado en las jornadas, así como motivo central de sensibilización.
b. El Profesor/a motiva en el grupo la necesidad de divulgar lo visto y vivido en estos días. Qué
mejor forma de comunicar que comunicar, ya sea vía ordinaria o via e-mail, todas las
conclusiones a las que hemos llegado y especialmente la fuerza que como consumidores
tenemos en el dinamismo del comercio.
c. Temporalización
I.

II.

Elegir los posibles destinatarios de nuestras misivas (Centros comerciales, pequeñas
empresas, consumidores ordinarios, instancias gubernamentales familias…..)
Presentar el esquema que toda carta comercial y oficial tiene:
1. Encabezamiento.
2. El cuerpo. (En él se exponen las razones de la petición y se hace la solicitud)
Razones que argumente nuestra posición.
Mediadas concretas que verifiquen nuestro consumo responsable.
3. El cierre.
4. Despedida y firma.

139

FP
FICHA DEL PROFESOR
MATEMÁTICAS

Objetivos





Conocer las injusticias que se producen en el comercio mundial entre los países del Norte
y del Sur.
Valorar la importancia del Comercio Justo como factor de desarrollo global.
Saber calcular porcentajes.
Educar en la responsabilidad personal y en valorar el consumo.

Contenidos conceptuales



PRIMARIA
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Fracción de una cantidad.
Porcentajes.
Área del cuadrado, del rectángulo y del triángulo.

Contenidos procedimentales



A través de las noticias, comprender las consecuencias del orden de la producción, del coste de los productos y la repercusión en los consumidores y productores.
Con operaciones matemáticas y problemas, comprender la idea de acumulación, pérdida,
explotación y comercio digno.

Contenidos actitudinales:




Reflexión y discriminación.
Toma de conciencia del precio justo de las cosas.
Responsabilidad en el consumo.

Materiales


Textos, palillos, crucigramas, …

Evaluación




Valoración del aprendizaje de los contenidos.
Valoración de la utilidad y utilización de los materiales.
Valoración de la conciencia personal del mercado.
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ACTIVIDADES que se van a realizar:
El ejercicio de las actividades tiene por finalidad la formación de una conciencia solidaria y el
desarrollo de los valores éticos y formativos en los distintos tipos de problemas y razonamiento
matemático.






Presentación de la realidad mundial comercial y la necesidad de plantearnos una alternativa de
Comercio Justo.
Noticias sobre algunos productos de Comercio Justo.
Conversación y diálogo sobre la noticia.
Realización de la ficha complementaria.
Ejercicios de fracciones, porcentajes y áreas y realización de problemas.

METODOLOGIA
La metodología es participativa, personalizada para lograr mejor comprensión del tema y
personalizando las situaciones comentadas.

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos.

MATERIALES:



El texto.
Palillos.
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
/ págs. 83/84

IV

MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ HABLAMOS DE COMERCIO JUSTO?
Un día cualquiera pasan por nuestras manos productos procedentes de cualquier parte del mundo.
El abaratamiento de los transportes y las múltiples rutas comerciales de hoy lo hacen posible.
Todos formamos parte de un gran mercado, pero los beneficios de este comercio mundial no
llegan a todos por igual. La mayor parte del comercio mundial está en manos de las
Multinacionales, que acaparan más poder económico que muchos gobiernos. Su influencia es
decisiva en los acuerdos internacionales donde se marcan las reglas de juego del comercio
mundial. Controlan los precios y dejan fuera a los pequeños productores.
Los ingresos de millones de familias en los países del Sur, dependen de las exportaciones de
materias primas como el algodón, el café o el cacao. Pero es en los despachos de las grandes
empresas o en las Bolsas de Nueva York y Londres donde se deciden los precios que se pagan a
los productores. El único criterio es el obtener el máximo beneficio económico a corto plazo. Y la
consecuencia inmediata es el empobrecimiento de los campesinos y pequeños productores.

PRIMARIA

Por eso nace el Comercio Justo, como una alternativa al comercio mundial. No sólo tiene en
cuenta criterios económicos, sino valores éticos que demuestran que el beneficio económico, los
derechos de los trabajadores y el respeto por el medio ambiente pueden ir de la mano.
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Ficha 1
1.º Conoce el comercio del café
Producción en el Sur y Consumo en el Norte
Para desarrollarse, el árbol del café necesita vivir en regiones de clima tropical y altos índices de
humedad. Por ello, este fruto sólo se cultiva en países del Sur, los cuales produjeron el año 2003
más de siete millones de toneladas de café. La Unión Europea consume la mitad del café del
mundo y Estados Unidos, el 25%. La paradoja es que en algunos países productores es
complicado tomar una taza de calidad, porque las mejores partidas se destinan íntegramente a la
exportación. El Sur cultiva y el Norte bebe.

PRIMARIA

Principales países productores
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Uganda

3,14 %

Guatemala

3,19 %

Etiopía

3,80 %

México

4,41 %

India

4,50 %

Indonesia

6%

Vietnam

11,45 %

Colombia

11,58 %

Brasil

29,44 %

Precios bajos, sobreproducción y desequilibrios ecológicos
El exceso de café en el mercado es uno de los factores que propician que el precio de este fruto
sea tan bajo. La producción mundial de café ha aumentado un 30% en los últimos cinco años.
Países como Vietnam, uno de los principales proveedores de España junto con Brasil y Uganda,
han incrementado considerablemente su superficie de cafetales sacrificando bosques.
El precio del café se decide en la Bolsa
Como en la mayoría de productos tropicales primarios, el precio del café verde se fija en las bolsas
de los países del Norte: en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Londres.
La planta del café es un vegetal muy sensible a las enfermedades y a las variaciones climáticas y
esto contribuye a la inestabilidad de los precios.
Las Multinacionales que transforman y distribuyen el café son las que pueden influir en los precios,
pues tienen una enorme capacidad de almacenamiento y pueden provocar escasez de oferta de
manera artificial.

83

DS

Un precio justo para el café

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
/ págs. 85/86

Un precio justo es el que cubre tanto los costes de producción como las necesidades
fundamentales de los campesinos y sus familias. En el caso del café, existe un precio mínimo
garantizado, acordado previamente con las cooperativas. Si el precio del café en el mercado
internacional se eleva por encima de esta cifra, el del Comercio Justo también aumenta.

US/100 libras

Evolución de los precios del café • Enero 1997-Diciembre 2003

Comercio Justo

Costos de producción

Bolsa
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Ficha 2
Realiza las siguientes actividades:
• La producción mundial de café es de 7 millones de toneladas cada año. Si Brasil produce
aproximadamente el 30% de esta producción ¿Cuántas toneladas produce?

PRIMARIA

• De toda la producción anual Estados Unidos consume el 25%. ¿Cuántas toneladas de café se
beben los habitantes de este país?
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• La producción anual de Colombia es 3/25 de las 7 millones de toneladas de la producción
mundial. ¿Cuántas toneladas produce Colombia?

• Una familia vende su cosecha de 1200 kg de café. Por cada saco de 100 kg de café le pagan
50 dólares. ¿Cuántos dólares les pagan por toda la cosecha? Si la cosecha se la hubiera
vendido a una cooperativa de Comercio Justo le habrían pagado a 125 dólares el saco
de 100 kg. ¿Cuánto hubiese cobrado por su cosecha? ¿Cuánto ha dejado de ganar?

DS
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2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 87/88/89

Ficha 3
¿TE GUSTA JUGAR?
• Busca parejas de números y une con rayas a las parejas que sumen 1340.
165

398

584

653

756

687

1175

942

• Completa los números que debes poner al extremo de cada tentáculo de este pulpo para que
en total sumen 100.

4,50

29,44

4,41

11,58
3,80

87

11,45

Ficha 5
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PRIMARIA

6

Haz en cada una de las semicircunferencias el dibujo que tu imaginación te sugiera.
• Mira el dibujo primero.
• Ahora quita 3 palillos para que te queden 3 cuadrados. ¿Puedes?
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• Busca los números que se repiten y anota las veces que se repite cada uno.
14

12

26

19

45

26

48

45

19

37

48

15

19

26
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19

12

25

14

37

45

12

14

19

25

15

48

12

26

37

45

Ficha 4
¿Te gusta hacer seriaciones?
Realiza ésta.
• Observa y sigue la serie dividiendo por el número correspondiente. Busca los dos números
siguientes.
1863

621

207

• Un problema

PRIMARIA

El salario de un campesino de Guatemala es de 150,65 euros cada mes. El alquiler de la
vivienda es de 43,25 euros. ¿Cuánto le queda para otros gastos y para vestir, sabiendo
que en comida gasta 73,27 euros al mes?
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El negocio del Cacao
ACTIVIDADES que se van a realizar:
El ejercicio de las actividades tiene por finalidad el desarrollo de los valores sociales, intelectuales,
éticos y formativos en los distintos tipos de problemas y razonamiento matemático.






Presentación del documento sobre el cacao.
Explicación de los gráficos y del camino seguido por el cacao hasta su consumo. Se puede
consultar un video de Manos Unidas.
Realizar las actividades y problemas que se proponen.
Explicación de los problemas matemáticos.
Ejercicios de razonamiento y de relación.

METODOLOGIA
La metodología es participativa, personalizada, y activa, para lograr mayor comprensión
y posterior proyección en la vida.

TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos.
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2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF
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Ficha 1
EL COMERCIO DEL CACAO
En el continente africano cerca de 1.200.000 familias se dedican al cultivo del cacao. A finales de
los años 70 se pagaba a más de 3000 $/tonelada; mientras que su precio hoy es de 1300
$/tonelada. Por eso los agricultores han cambiado sus cultivos tradicionales por el cultivo del cacao,
para aumentar su producción y seguir teniendo los mismos ingresos.
Se juegan su subsistencia a una sola carta. Si un año no pueden vender el cacao, ya no tendrán
qué comer, pues han dejado de cultivar maíz o frijoles.
Todas estas familias dependen del mercado mundial del cacao porque:
1. Cuanto más hay, más barato es. Al ser su principal fuente de ingresos la producción se disparó
y los precios cayeron en la misma proporción.

PRIMARIA

2. Se vende la piel del oso antes de cazarlo. Se compran y venden cosechas enteras antes de
haberse recolectado. Porque las familias están endeudadas.
3. Quien consume manda. En el año 2000, la Unión Europea decidió aceptar un contenido del
5% de grasas vegetales en los productos de chocolate. Esto significa que en lugar del 100% de
manteca de cacao, puede ser reemplazado hasta un 5% por otros productos como el aceite de
palma o el hueso de mango. Los productores de cacao han calculado que esta decisión genera
una reducción de la demanda mundial de hasta 200.000 toneladas al año.
El precio del cacao ha bajado a medida que ha aumentado la producción.

ENDeuda@comerciodigno.ns

90

La tableta de chocolate que nosotros acabamos comiendo empieza como fruto de la planta del
cacao, que es muy delicada y de un largo período de crecimiento.
Los frutos se cortan y se abren a golpes de machete, y con las manos se sacan los granos, que
se cubren con hojas y se dejan fermentar. Después, se recogen y se llevan a unas eras donde
se extienden al sol para que se sequen. Cuando están bien secas las semillas se meten en
sacos y se venden a los comerciantes.

PRIMARIA

Toda la tostación y transformación hasta llegar a la pasta de cacao, la parte más rentable del proceso, se lleva a cabo en los países que luego lo comercializarán. El coste y las dificultades de almacenaje; la necesidad de disponer de tecnología y las barreras comerciales impuestas por los países
industrializados... son algunas de las causas de que esta parte del negocio se traslade al Norte.
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Supongamos que pagas un euro por una tableta de chocolate. ¿Quién se beneficia?
1. El productor de cacao del Sur recibe 5 céntimos.
2. Las empresas que hacen el transporte en camión y en barco con los impuestos o aranceles
correspondientes a estos productos reciben 12 céntimos.
3. La fábrica de chocolate recibe 23 céntimos por los gastos de producción.
4. La empresa de distribución y marca de publicidad se lleva 25 céntimos. En la actualidad el 80%
del mercado lo acaparan pocas Multinacionales (Nestlé, Suchard, Mars, Cadbury ’s y Ferrero).
Ellas controlan los precios.
5. Para la tienda que vende el chocolate 35 céntimos.
Por eso apostamos por el Comercio Justo
El Comercio Justo, por tanto, es una alternativa al comercio tradicional que, además de guiarse por
criterios económicos, incorpora valores éticos y ofrece productos de gran calidad. No es ayuda sino
una actividad comercial. Las tiendas, por tanto, buscan cubrir sus gastos y, además, invierten parte
de sus ingresos en la sensibilización y promoción del Comercio Justo y el consumo responsable. La
diferencia con el comercio tradicional está en que al productor se le paga un precio justo por su
trabajo, que le permite vivir con dignidad y asegurar sus necesidades básicas. (Alimentación y
educación de su familia...) Y a ese precio, acordado por las organizaciones de Comercio Justo
y los productores, se le suma un «extra», un porcentaje del precio final del producto, que las
comunidades productoras destinarán a proyectos comunitarios de sanidad, educación...
Si compras la tableta en una tienda de Comercio Justo este será el reparto de beneficios:

Cómo se reparte
el precio del cacao

Mercado convencional

Comercio Justo

Margen para las tiendas

35 %

37 %

Marketing y margen
para la distribuidora

25 %

7%

Procesamiento y fabricación

23 %

34 %

Pago a productores

5%

9%

Otros (Impuestos, transporte
otros ingredientes)

12 %

13 %

Precio de venta al público

100 %

100 %

En la actualidad ya hay muchas cooperativas de productores que se han asociado para vender su
cosecha a las tiendas de Comercio Justo. Sólo necesitan personas como tú que compren sus
tabletas de chocolate en estas tiendas
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Ficha 2
Realiza las siguientes actividades:
• Una cooperativa de 24 productores de cacao de Costa de Marfil venden su cosecha de 14
toneladas a 1300 dólares la tonelada. Si la hubiesen vendido al precio de los años setenta les
habrían pagado 3000 dólares por tonelada. ¿Cuántos dólares más habrían sacado y cuánto le
correspondía a cada productor en el reparto?

PRIMARIA

• La Unión Europea decidió aceptar un contenido del 5% de grasa vegetal en los productos de
chocolate. Los productores de cacao han calculado que han dejado de vender unas 200.000
toneladas al año. ¿Cuántas toneladas era el total de la producción?

ENDeuda@comerciodigno.ns
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• Una familia tiene una plantación de cacao rectangular de 200 metros de larga y 85 de ancha.
Ha obtenido una cosecha de 1700 kg de cacao. ¿Cuál es el área de la plantación y cuántos
metros cuadrados se necesitan para recoger una tonelada de cacao aproximadamente?

• Un productor preparó una plantación de cacao circular para facilitar el riego con un radio de
96 metros. Si la producción es semejante a la del ejercicio anterior ¿cuántas toneladas de cacao
obtendrá aproximadamente?
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Ficha 3
¿TE GUSTA JUGAR?
Razona:
1.º Para hacer un pastel se necesitan 70 gramos de mantequilla por los que paga 5 euros, el doble
de harina por los que paga 10 euros y 150 gramos de azúcar que le cuestan12 euros.
Lleva 41 euros.
Responde:
¿Cuánto pesan los 3 productos?

¿Cuánto dinero sobró?

2.º Completa poniendo un número en los puntos suspensivos para que te resulten las igualdades
presentadas.
21,38 + …………… = 35,75
333,66 : …………… = 111,22
…………… x 5,3 = 132,5
81,27 : …………… = 9,03
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