
 

 

  



 

 

Como ya sabéis, en Taller de Solidaridad consideramos que con un solo 
día no basta, por lo que hemos decidido convertir el día del Comercio 
Justo en el Mes del Comercio Justo y consumo responsable. Ahora que 
ya tenemos los mejores postres cargaditos de justicia, os invitamos a 
profundizar en los valores, pero en este caso nos pasamos a la ropa 

 

¡¡Sigamos convirtiendo el mes de mayo en el mes del 

Comercio Justo y el 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.  
SEGUNDA 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.   



 

 

 
Dale la vuelta a tu forma de vestir 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer lo que hay detrás 
de la ropa que llevamos, poniendo especial foco en las 
personas que la producen. 

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD:  Niños y niñas 
de 7 a 14 años y sus familias 

 

DESARROLLO:  

Primero: Te contamos una Historia muy especial. 

 ¿Qué pasaría si te encontrases una nota de una de las personas que 
fabrica tu ropa?  

 ¿Y si, además, la nota fuese totalmente inquietante?  
 

Entra en el siguiente enlace y disfruta con el 
vídeo de Nacho Yuste, uno de los mejores 
cuentacuentos con los que te puedes 

encontrar, y la maravillosa historia de 3 niñas 
que conocieron a través de un chándal, la 
importancia del consumo con derechos, el 
consumo ético. Tú podrías ser una de ellas. 
Súmale ética a la estética y ya verás lo bien 

que sienta. 
 
Esta Historia, traída de un país muy lejano, hará que cambies la forma de mirar 
lo que te pones cada día. Consumir menos y mejor es solo cuestión de tiempo 
y de hacernos las preguntas adecuadas. 

 
Si, además, quisieras tener la historia en formato digital, aquí puedes 
descargártela, junto a dos Historias más.  
 

  

https://youtu.be/o5WC89yaLNY
https://tallerdesolidaridad.org/descarga-cuento-filipinas-tres-historias-de-despertar/
https://youtu.be/o5WC89yaLNY


 

 

Segundo: Te proponemos un reto 

 
Ahora ya sabes un poquito más de tu ropa y de 
la importancia de mirar que las personas que la 

producen tengan unas condiciones laborales 
justas. Entonces, vamos a darle una vuelta de 
tuerca a tu vestimenta, y además vamos a invitar 
a participar a alguien de tu familia que no esté 
en casa contigo. Coge una de tus prendas 

favoritas, dale la vuelta y póntela del revés con 
la etiqueta por fuera y hazte una foto. 
Mándaselo a tu abuelo o a tu abuela, o a alguna de esas personas a la que 
eches de menos estos días y pídele que haga lo mismo y te mande su foto… 
 

Haceros las siguientes preguntas: 
 ¿Coinciden la mayor parte de las etiquetas en el mismo país o 
continente? 

 ¿Por qué crees que pasa esto?  
 ¿Tu abuelo, tu abuela o esa persona especial que has elegido sabe el 
motivo de que esto pase? 

 
Comprueba la reflexión final para saber por qué muchas de nuestras prendas 
no están hechas en las mejores condiciones, y conoce otras alternativas que 
centran su producción en los derechos de las personas que están detrás de 

ellas. 

 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: 

Para el cuento del Chándal: 

 Un ordenador, una tablet o un teléfono móvil. 

 Ganas de cambiar nuestra forma de consumir. 

 

Para el reto más divertido: 

 Una camiseta o similar. 

 Dispositivo móvil (en el caso de que no estéis en la misma casa) 

 Alguien con quien quieras darle la vuelta a las cosas 

 

  



 

 

REFLEXIÓN FINAL: 
 

Entramos en una tienda de ropa, y entre la marabunta de prendas y perchas, 

vemos un vestido que nos gusta, lo cogemos y lo llevamos al probador, 

comprobamos que nos queda bien y como la etiqueta apenas marca 30 

euros nos lo llevamos. Uno más para la colección, muy parecido al que 

compramos hace una semana. Un vestido que ni siquiera necesitamos y que 

nos pondremos tres veces. Ya en casa, volvemos a mirar la etiqueta. De 

repente, una pregunta se nos viene a la cabeza… ¿Pueden 30 euros pagar 

el material, el trabajo, el transporte desde Camboya, el sueldo de la chica de 

la caja y hasta la electricidad que ilumina la tienda? ¡A primera vista parece 

que no! 

Gran cantidad de las mujeres y niñas que trabajan para muchas de las 

marcas de ropa que conocemos, no reciben el salario que les corresponde 

y trabajan en condiciones que nos pondrían los pelos de punta.  

Pero, no os preocupéis. Esto no es culpa vuestra o de vuestras familias por 

comprar esta ropa. Sobre todo, porque muchas veces no sabemos de dónde 

viene y, la verdad es que, en el mundo actual, el comercio no es muy justo.  

Por cierto, ¿sabéis qué es el comercio? 

De forma resumida, el comercio es la actividad que consiste en el 

intercambio de algunos materiales para la compra y venta de cosas o 

servicios. Ese intercambio tiene detrás condiciones y reglas que pueden ser 

justas o injustas. Por ejemplo, cuando os cuento que, en China, un trabajador 

o trabajadora de producción de ropa gana en promedio 1,50€ la hora, ¿qué 

pensáis? ¿es justo o injusto? 

Pues eso: en el mercado existen muchas personas que están haciendo 

intercambio de cosas, como nuestra ropa, y están ganando dinero por ello. 

Pero no siempre se están haciendo las cosas bien y las personas que trabajan 

detrás de nuestras prendas no están en las condiciones que deberían. 

Por eso, tenemos que fijarnos en la etiqueta, y saber de dónde viene y cómo 

está hecho. Pues muchas grandes fábricas se van a otros países para poder 

pagar menos a las personas trabajadoras y no cumplir con la ley en cuanto 

a horarios, trabajo infantil, etc… 

La buena noticia es que existen muchísimas alternativas donde se hacen las 

cosas fenomenales, y se cumplen todas las normas y lo importante son las 

personas. Ahora ya lo sabéis y podéis, poco a poco, ir cambiando las cosas. 

¿Qué creéis que podemos hacer entonces? Sin duda que hay que darle una 

vuelta al consumo y hacer que este comercio sea más justo. Y una de las 



 

 

formas de hacerlo es comprando cosas y ropa que respeten las reglas o 

principios del Comercio Justo y del consumo responsable. Estos fueron 

definidos por una entidad que se llama Organización Mundial de Comercio 

Justo.  

¿Queréis saber cuáles son esas reglas? 

 

A partir de ahora, mira de dónde viene tu ropa, acércate a alguna tienda 

que sepas que hace las cosas correctas, y lo más importante, consume JUSTO 

lo que necesitas. 

Te dejamos aquí algunos sitios donde poder investigar, y sobre todo conoce 

cómo Taller de Solidaridad trabaja de la mano de la Filosofía del Comercio 

justo y consumo responsable y descubre en qué consiste nuestra alternativa 

textil ética Ropa Hecha con Amor.  

http://comerciojusto.org/tiendas/
https://tallerdesolidaridad.org/comercio-justo-consumo-responsable/


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Queremos agradecer a Nacho Yuste su participación en este vídeo con una 

historia tan especial para TdS 

 

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

vuestras redes sociales a través de #MesDelComercioJusto y 

#EntrenoConciencia, o enviadnos fotos a 

sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org, y las compartiremos en nuestras 

redes. 
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