
 

 

  



 

 

El 9 de mayo celebramos el día Internacional del Comercio Justo y desde 
Taller de Solidaridad os presentamos una serie de actividades para que, a 
través del juego, de la creatividad y del deporte tengamos las herramientas 
para convertirnos en consumidores y consumidoras responsables.   

Son muchas las personas que queremos consumir menos y mejor y que nos 
preguntamos: ¿Qué hay detrás de nuestras prendas? ¿De dónde vienen? 
¿Cómo son las condiciones de trabajo de las personas que las fabrican? ¿Se 
les paga un salario justo? Estas y otras muchas preguntas son las que 
queremos responder y lo vamos a hacer a través del juego, de la creatividad 
y del deporte.  
 

¡¡Convirtamos el mes de mayo en el mes del Comercio Justo y consumo 

responsable!! 

 

¿Y CÓMO LO VAMOS A HACER? 
Cada semana os propondremos 2 actividades que impliquen RETOS, 

DIVERSIÓN, MANUALIDADES y PASEOS AL AIRE LIBRE a través de los que 
acercaremos el Comercio Justo, el consumo responsable y el desarrollo 
sostenible a los y las más peques.  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 EN LO COTIDIANO TAMBIÉN PODEMOS SER SOSTENIBLES. 

PRIMERA ACTIVIDAD PARA EL FINDE DEL 8 DE MAYO.  

CHOCOLATÉATE DE JUSTICIA 
Una buena receta cargada del chocolate más JUSTO, que además tendrás que 
encontrar en el súper más cercano.  

 

 DENTRO DE TU FAMILIA SE PUEDE APRENDER MUCHO.  
SEGÚNDA ACTIVIDAD PARA EL FINDE DEL 15 DE MAYO. 

 DALE LA VUELTA A TU FORMA DE VESTIR 
Un reto para los más peques y los más grandes de la familia (Nietos/as y abuelos/as) 

y un maravilloso cuento que te descubrirá que detrás de nuestra ropa hay personas 
e historias.  

 

 JUEGA, SALTA Y APRENDE, LOS PRINCIPIOS MÁS JUSTOS.  
TERCERA ACTIVIDAD PARA EL FINDE DEL 22 DE MAYO.  

JUGAMOS DENTRO Y FUERA DE CASA 
Ponemos a prueba nuestros conocimientos a través de un divertido juego online y si 
sales de casa podemos jugar una Rayuela muy especial.   

 

 

 



 

 

 
CHOCOLATEA DE JUSTICIA TU PRÓXIMO POSTRE 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Hacernos 

conscientes de que existen opciones de 

consumo sostenible y responsable en 
muchos de los productos que consumimos 
habitualmente y que están al alcance de 
nuestra mano en el supermercado. 
 
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD:  Niños 

y niñas de 8 a 14 años y sus familias 
 
DESARROLLO: Los peques ayudan a papá y mamá a preparar la lista de la 

compra. Buscamos en nuestro súper habitual a través de Internet un 

chocolate de consumo responsable o Comercio Justo. Ya que estamos, 
puedes investigar otros productos de Comercio Justo y consumo responsable 
de tu súper. 
 
¡Ya tienes el chocolate en casa!  ¿Por qué no haces el postre este fin de 
semana? Ahí va una receta, y por favor mándanos el resultado a 
sensibilizacion2@talleresolidaridad.org y/o súbelo a tus redes sociales. 
 
TARTA DE CHOCOLATE DE LA ABUELA 
 

 250 gramos de mantequilla o margarina 

 2 paquetes de galletas al estilo María 
 3 huevos 

 1 tableta de chocolate 
 4 cucharadas de azúcar 

Te explicamos aquí la receta.  
 

 

**Por cierto, el resto de los ingredientes puedes encontrarlos de consumo 

sostenible en tu tienda de barrio**. ¿Te animas? 
 
  

https://youtu.be/ge1EwpKJrUY
https://youtu.be/ge1EwpKJrUY


 

 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: 
 Chocolate para comer, en cualquiera de sus versiones 
 El resto de los ingredientes para tu tarta de la abuela o cualquier otra 
receta que elijas. 

 Mucha hambre. 
 Ganas de sorprender con una receta hecha con chocolate del bueno 

**Recuerda. Con esta actividad recargarás pilas, a la vez que estarás 

trabajando valores. ÑAM** 
 
REFLEXIÓN FINAL: 
 
Los productos que usamos habitualmente son fruto del trabajo de muchas 
personas que no conocemos. A menudo, antes de llegar a nuestras manos, 
han recorrido un largo camino. ¿Qué sabemos sobre las condiciones de 
fabricación de estos productos? ¿De dónde viene el chocolate? ¿Dónde se 
produce el cacao? ¿Sabías que hay niños y niñas trabajando para que el 
cacao llegue a nuestras casas? 
 
Existen alternativas de Comercio Justo para el cacao, en todos sus formatos, 

con la misma calidad y precio que los que se producen en condiciones 
injustas. El 90% del chocolate que se produce en el mundo se consume en los 
países industrializados, como España. Estamos hablando de mucha cantidad 
de chocolate, y no tanto la que se hace en condiciones justas. 
 

Más de 2 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil en las 
producciones de cacao en todo el mundo. Como muchos de estas niñas y 
niños no pueden combinar trabajo y escuela, acaban dejando sus estudios 
desde muy temprana edad.  Además, muchas de las personas que lo 
producen, no lo hacen en condiciones justas, no reciben el salario que les 
corresponden y trabajan muchas más horas de las que deberían. 

 
Ahora que ya lo sabes y los conoces, te invitamos a buscarlos y encontrarlos; 
existen muchas alternativas en el mundo del cacao.  
Aquí te dejamos algunos sitios donde poder encontrarlo. 
Por cierto, ¿conoces su fruto? Si nunca lo has visto, te 

costaría saber que de su fruto se produce el chocolate.  
Aquí te dejamos una muestra: 
 
Consume chocolate de Comercio Justo y sostenible, y contribuye a cuidar el 
planeta, a las personas que lo fabrican y haz de su consumo una experiencia 
dulce. Nos despedimos con la canción del chocolate. 

¿NOS CHOCOLATEAMOS DE JUSTICIA? 
 

http://comerciojusto.org/tiendas/


 

 

 

 

 

 

Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del 

subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no 

expropian las cuevas de Alí Baba. Pero quizá desencadenen la alegría de 

hacer, y la traduzcan en actos. Y, al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 

cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la 

realidad es transformable.”.” 

Eduardo Galeano 

 

Si os han gustado nuestras actividades, no dudéis en compartirlas en 

vuestras redes sociales a través de #YoMeQuedoEnCasa y 

#EntrenoConciencia, o enviadnos fotos a 

sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org, y las compartiremos en nuestras 

redes. 
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