
 

 

  



 

 

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 el Consumo Responsable. Ahora 
que ya tenemos los mejores postres cargaditos de justicia y sabemos de 
la importancia de mirar de dónde viene nuestra ropa, os invitamos a 
conocer los Principios del Comercio Justo que cierran y abren nuestro 
círculo del consumo más ético. 

 

¡¡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 sobre Comercio Justo a través 

de un divertido juego online, una actividad de habilidad ojo-mano y si 

sales de casa podemos jugar una Rayuela muy especial.  

 



 

 

 
La Rayuela del Comercio Justo 
Os invitamos a darle una vuelta a este juego 
tradicional, sustituyendo los números de 
siempre por los principios del Comercio Justo.  
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Acercar los 
valores y principios del Comercio Justo a los y 
las peques de la casa. 

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD:  
Niños y niñas de 7 a 12 años. 

 

DESARROLLO:  

Os proponemos dos posibilidades: 

 

 TIZAS: si tenéis la oportunidad y espacio, ya sea en el patio de vuestra 

casa o en la calle, os invitamos a dibujar los símbolos que representan 

los 10 principios del Comercio Justo (ver anexo 1). 

 

 CINTA DE CARROCERO: también os ofrecemos la opción de diseñar la 

Rayuela con cinta de carrocero (de pintor) en cualquier suelo de la 

casa dibujando estos mismos principios. 

A medida que vayan cayendo en los diferentes símbolos, os invitamos a que 

expliquéis de manera sencilla estos principios (ver anexo 1). Después de unos 
cuantos ensayos, serán los y las mismas peques, quienes serán capaces de 
nombrar estos principios. 
 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: 

 Tizas 

 Cinta de carrocero 

 Piedra 

 Anexo 1 

 Ganas de saltar con justicia 

 

  



 

 

A la caza de los Principios de Comercio Justo  

 
Ahora que ya te has familiarizado con cada uno de 
los principios, te invitamos a testar tu velocidad a la 
hora de identificarlos.  
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender, memorizar y 
recordar los 10 principios del Comercio Justo mediante 
un divertido juego de coordinación ojo-mano y 
memoria. 

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD:  
A partir de 4 años y para toda la familia, dependiendo 
de la altura a la que se coloquen los recortes. 

 

DESARROLLO:  

En primer lugar, os proponemos imprimir, recortar y colorear las imágenes de 
los 10 principios de Comercio Justo con las que vamos a trabajar. Si no tenéis 
impresora y sois creativos podéis dibujarlas. Una vez tengamos los diez 
principios, los pegamos en la pared o en el suelo. Elegimos a una persona que 
nombre los principios y el resto tendrá que localizarlos tocando el principio 
que se ha nombrado. Os aconsejamos que disperséis los principios por la sala 
en la que realicéis el juego. Gana quien sea más rápido y más principios 
acertados acumule.  

 

MATERIALES QUE NECESITARÁS: 

 Principios impresos (ver anexo II) 
 Folios para dibujar y colorear los principios 
 Pinturas de colores.  
 Celo o bluetab (para pegarlo en la pared) 
 Impresora 
 Ganas de hacer un poco de ejercicio 
 La memoria preparada 

 

  



 

 

El Quizz del Comercio Justo 
Ahora que ya tenéis una visión más global sobre la 

importancia del Comercio Justo os invitamos a 

participar en este Quizz para averiguar cuánto 

sabéis sobre él, sobre el Consumo Responsable y el 

desarrollo sostenible. ¡¡El ganador recibirá un 

premio!! 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reforzar los conocimientos adquiridos en las 
anteriores actividades a través de un juego interactivo. 

 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD: Niñas y niños de 8 a 14 años y sus 
familias. 

 

DESARROLLO:  

Vais a tener que utilizar una Tablet, un ordenador, un teléfono móvil o que os 

lean las preguntas. Podéis seguir este link e introducir el código, o buscar en 

vuestro navegador la web www.kahoot.com.Una vez dentro, pulsáis en 

JUGAR (ver imagen) y tendréis que meter este  

código: 

03536817 

 

 

 

Una vez metido el código os pedimos 

 que pongáis un nombre de jugador  

para que podamos ver un listado con vuestra puntuación y así conocer al 

ganador que recibirá un pack de mascarillas de nuestra marca “Ropa Hecha 

Con Amor”. ¡TENEÍS HASTA EL VIERNES 29 DE MAYO PARA PARTICIPAR! 

Tras el juego os pedimos que compartáis en vuestras redes sociales el 

resultado a través de #MesDelComercioJusto y #EntrenoConciencia, 

mencionando a Taller de Solidaridad o enviadnos una captura de pantalla 

con vuestra puntuación a sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org. 

En el anexo 3 podréis encontrar las 15 preguntas del Quizz en caso de que no 

os vaya el KAHOOT o queráis tenerlas para jugar en casa.  

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.com/
about:blank


 

 

MATERIALES QUE NECESITARÁS:  

 Ordenador. 

 Tablet.  

 Teléfono móvil o similar. 

 Ganas de aprender 

 

REFLEXIÓN FINAL: 

Tras estas semanas de trabajo y diversión con actividades de Comercio Justo 

y Consumo Responsable buscamos que sepáis y conozcáis: cuáles son los 10 

Principios del Comercio, qué nos cuentan cada uno de ellos, y qué hacer y 

cómo para que tu consumo repercuta en un mundo mejor. 

 

Queremos contribuir a que os pongáis las gafas del Comercio Justo, esas 

gafas que nos permiten ver más allá del producto y que acercan nuestra 

mirada a las personas que producen cada cosa que compramos y sus 

condiciones de trabajo.  

 

Con estas tres propuestas queremos contribuir a que los más pequeños y 

pequeñas aprendan conceptos nuevos, a la par que agudizan la vista y la 

memoria y hacen ejercicio físico.  

 

El cumplimiento de cada uno de estos Principios es importante de forma 

independiente, pero si lográramos un cumplimiento global conseguiríamos 

unas relaciones comerciales basadas en la justicia social: donde la 

producción y la venta de productos contribuyera a cambiar unas relaciones 

desiguales que no favorecen que los países empobrecidos puedan mejorar 

su situación.  

 

Un comercio más justo contribuye a producir en unas condiciones laborales 

óptimas, renuncia al trabajo infantil, promueve la igualdad de género, 

establece pagos justos a los productores y productoras y promueve la 

transparencia en las relaciones comerciales entre los que producen, 

comercializan y consumen.  

 

Taller de Solidaridad contribuye desde su fundación a potenciar estos 

principios en más de 13 países, y desde el año pasado lo hacemos también 

en España impulsando un emprendimiento social textil en Málaga que ofrece 

oportunidades laborales a mujeres vulnerables, que en este momento está 

https://tallerdesolidaridad.org/tejiendo-oportunidades-en-malaga/


 

 

contribuyendo a paliar la crisis sanitaria de la Covid-19 confeccionando 

mascarillas. 

Ese será nuestro regalo al ganador del juego: un pack de 5 mascarillas éticas 

de nuestra marca Ropa Hecha con Amor, que protegen a quién las usa, a 

quién las confecciona y contribuyen a cuidar el mundo y a construir una 

sociedad más justa… 

…. ofreciendo en su confección un empleo digno a mujeres en situación de 

vulnerabilidad y fomentando la relocalización de la industria textil en nuestro 

país. 

… ofreciendo la posibilidad de reutilizarlas lavándolas cinco veces sin que 

pierdan sus propiedades, contribuyendo a generar menos residuos y 

ofreciendo un menor impacto medioambiental.  

  

 

 

  

https://tallerdesolidaridad.org/el-proyecto-hilandera-fabrica-mascarillas-para-luchar-contra-el-covid-19/


 

 

 

 

 

 

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 #MesDelComercioJusto y 

#EntrenoConciencia, o enviadnos fotos a 

sensibilizacion2@tallerdesolidaridad.org, y las compartiremos en nuestras 

redes. 
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ANEXO I: LA RAYUELA DEL COMERCIO JUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II: LOS PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO 

 Principio 1: Creación de Oportunidades para productores en 

desventaja económica 

Se apoya a los pequeños productores marginalizados y se busca abrirles paso para que 

pasen de la pobreza a la autosuficiencia económica y la propiedad. 

 Principio 2: Transparencia y responsabilidad – rendición de cuentas 

Las organizaciones deben ser transparentes en su gestión y en sus relaciones comerciales 

y responsables ante todos sus actores. Además, buscan maneras apropiadas y 

participativas de involucrar a los empleados, miembros y productores en sus procesos de 

toma de decisiones. 

 Principio 3: Prácticas Comerciales Justas 

Se comercian diligentemente para desarrollar el bienestar social, económico y ambiental 

de los pequeños productores y no se busca incrementar los ingresos del negocio 

valiéndose de ellos. 

Los productores por su parte respetan sus contratos y entregan puntualmente los 

productos con la calidad y especificación acordada. Mientras que los compradores se 

aseguran de pagar los pedidos al recibirlos y según lo acordado. 

Además, dentro de las prácticas comerciales justas se debe mantener una relación 

basada en la solidaridad, confianza y respeto mutuo. Los productores trabajan en 

cooperación con otros y evitan la competencia desleal, lo cual implica no duplicar 

diseños de productos de los demás sin su permiso. 

 Principio 4: Pago de un precio justo  

Un precio justo es aquel que ha sido acordado mutuamente por todos los involucrados a 

través del diálogo y la participación. 

 Principio 5: No al trabajo infantil y al trabajo forzoso 

Se debe cumplir con los convenios internacionales, nacionales y regionales en cuanto a 

derechos y empleo de niños. Si hay niños involucrados en la producción debe ser público 

y monitoreado y nunca puede tener un efecto negativo en su bienestar, seguridad, 

necesidades educativas y de recreación. 

Además, se toman en cuenta las leyes relacionadas con el trabajo forzado, por lo tanto, 

se evita cualquier tipo de explotación laboral. 

 Principio 6: Compromiso con la no discriminación, la igualdad de 

género y el empoderamiento económico de la mujer y la libertad de 

asociación  



 

 

No puede existir discriminación racial, sexual o política hacia ningún trabajador. Además, 

debe existir una política clara y un plan para promover la igualdad de género que 

garantice que mujeres y hombres tengan la capacidad de acceder a los recursos que 

necesitan para ser productivos y también la capacidad de intervenir en la política en 

general y en el entorno reglamentario e institucional que da forma a sus medios de vidas 

y a sus vidas. 

Asimismo, las mujeres deben recibir igual pago por igual trabajo y permitírseles volverse 

miembros activos de la organización en sus propios derechos y ocupar cargos de liderazgo 

en la estructura de gobernanza. 

También, la organización respeta el derecho de todos los empleados de formar y unirse a 

sindicatos de su elección y negociar colectivamente. 

 Principio 7: Garantizar buenas condiciones de trabajo 

Se debe ofrecer un ambiente de trabajo seguro y sano para los empleados. Cumplir, como 

mínimo, con las leyes nacionales y regionales y los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad. 

 Principio 8: Desarrollo de capacidades 

Desarrollar las habilidades y capacidades de gestión, producción y el acceso a los 

mercados de comercio justo locales/regionales/internacionales y otros apropiados a los 

propios empleados y los pequeños productores. 

 Principio 9: Promoción del Comercio Justo 

Una organización de comercio justo tiene que dar a conocer los principios del comercio 

justo, promover sus objetivos y actividades. 

 Principio 10: Respeto por el medio ambiente  
 
El comercio justo promueve el uso de materias primas de origen sustentable, de 
tecnologías de producción que reducen el consumo de energía y minimizan las emisiones 
de gas de efecto invernadero. Se busca minimizar el impacto de los desechos de los 
procesos de producción al medio ambiente y el uso de pesticidas, además de usar 

materiales reciclados o de fácil descomposición. 

 

 

  



 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

 

             

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: PREGUNTAS QUIZZ (Respuestas al final) 

1. ¿Cuántos son los principios del CJ? 

a. 8 
b. 9 
c. 10 

2. Las personas menores de 14 años pueden trabajar legalmente 

a. Si  

b. No 

3. ¿Cuál de estas ofertas de empleo no discrimina a nadie? 

a. Se busca dependienta 
b. Se necesita camarero. 
c. Chica joven para tienda. 
d. Todas discriminan 

4. El Comercio Justo es respetuoso con el Medio Ambiente 

a. Verdadero 
b. Falso 

5. Cuál de estas marcas de ropa representa el Comercio Justo 

a. Nike 

b. Kappa 
c. Under Armour 
d. Ninguna 

6. ¿Quién tiene que llevarse más beneficio en la venta de un producto? 

a. La persona que lo produce. 

b. Todos y todas por igual 
c. La persona que lo vende. 
d. La persona que lo transporta. 

7. ¿Qué es el Comercio Justo? 

a. Un movimiento social 
b. Una asociación 

c. Una marca de ropa 
d. Una tienda 

8. El "consumo responsable" es comprar de todo por si acaso hace falta 

a. Verdadero 
b. Falso 

9. Cuál de estos balones es de Comercio Justo? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 



 

 

10. Esta imagen hace referencia al principio BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

a. Verdadero 
b. Falso 

 

11. ¿En cuál de estos establecimientos puedes encontrar productos de Comercio Justo? 

a. En los tres. 

b. Carrefour 
c. Corte Inglés 
d. Lidl. 

12. ¿Cuál no es un principio de Comercio Justo? 

a. PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO 

b. DESARROLLO DE CAPACIDADES 
c. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD 
d. Todas son principios 

13. Cambiar de teléfono cada año es Consumo Responsable 

a. Verdadero 
b. Falso 

14. En el Comercio Justo la igualdad de género es algo imprescindible 

a. Sólo en puestos de dirección 
b. Sólo en salarios. 
c. Si. 
d. No 

15. El Comercio Justo y el Consumo Responsable ayudan a tener un mundo mejor 

a. Verdadero. 
a. B. Falso 

 

 

RESPUESTAS: 

1)c; 2)b; 3)d; 4)a; 5)d; 6)b; 7)a; 8)b; 9) c; 10) b; 11)a; 12)d; 13)b; 14)c; 15)a 

 

 

 


