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PROYECTO	INTERDISCIPLINAR	6º	PRIMARIA	–	Primer	trimestre	
“	ASUMO	LO	QUE	CONSUMO	”	

	
	
1.	OBJETIVOS	GENERALES	

- Implicar	 a	 los	 alumnos	 en	 su	 propio	 aprendizaje,	 motivándoles	 con	
actividades	diferentes	

- Experimentar	 la	 interdisciplinariedad,	 de	 manera	 que	 entiendan	 lo	 que	
aprenden	como	un	todo	

- Fomentar	la	creatividad	de	los	alumnos	
	
2.	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

Conocer	el	lenguaje	financiero,	contabilidad,	matemáticas,	economía…		
así	como	que	la	gestión	empresarial	puede	ser	un	modo	de	ayuda	y	de	mejora	
social.		Concienciar	sobre	el	consumo	responsable	y	el	poder	de	la	publicidad.	
	
3.	TEMPORALIZACIÓN	

- Del	17	de	septiembre	al	5	de	octubre	de	2018	
- Presentación	del	proyecto	a	los	alumnos	el	14	de	septiembre	
- Hacer	ese	día	los	grupos.	Grupos	de	3	o	4.	
- Todas	las	horas	de	clase	de	esos	días	

	
5.	ESPACIOS	

- En	cada	clase	trabajan	el	proyecto	según	horario.	
- Pueden	traer	dispositivos	para	la	búsqueda	de	información.	Un	dispositivo	

por	grupo.	
- Colocar	mesas/estantes	para	la	presentación	de	los	productos.	
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6.	CONTENIDOS	
	
MATERIA	 TEMA/UNIDAD	 CONTENIDOS	
	
	

CCSS	

	
El	dinero	y	el	
consumo	
(U.	6)	

- El	dinero	
- ¿Qué	es	el	consumo?	
- El	gasto	y	el	ahorro	
- Las	empresas	
- La	publicidad	

	
	

Matemáticas	

	
Números	

naturales	(U.	1)		
Repaso	de	

contenidos	5º	
	

	
- Números	naturales	y	decimales	

- Sumas,	restas,	multiplicaciones	y	divisiones	
- Porcentaje	de	una	cantidad	

	

	
	

Lengua	

	
	
	

- Sustantivos	y	adjetivos	
- Prefijos	y	sufijos	

- Clases	de	palabras	(simples,	compuestas	y	derivadas)	
	

	
	

Religión	
	 - Consumismo	y	valores	cristianos	

	
Plástica	

	 - Elaborar	el	logo	de	la	empresa	

	
CyPD	

	 - Elaborar	un	cartel	publicitario	mediante	la	herramienta	on-
line	“Canva”	

	
	

Música	
	

	 - La	música	y	el	consumismo	
	

	
EF	
	

	 - Juegos	cooperativos	
	

	
Inglés	
	

	 - Vocabulario	relacionado	con	la	temática	
Estructuras	básicas	

	
Francés	

	

	 - Vocabulario	relacionado	con	la	temática	
- Estructuras	básicas	

	
	
	
7.	PLANTEAMIENTO	DEL	TRABAJO	
	

- Trabajo	en	grupos	de	3		
	

- PBL.	Producto	final.		
	

- Tareas	de	cada	asignatura.	
	

- Evaluación	individual	y	coevaluación.	
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8.	EVALUACIÓN	
	
-	PRODUCTO	FINAL.		 Creación	de	la	empresa	y	exposición	de	todo	lo	relativo	

a	la	misma.	Evaluación	mediante	rúbrica.		
	
-	INFORMES	PARCIALES.	 Cada	asignatura	recogerá	una	nota	sobre	el	trabajo	

realizado	por	los	alumnos.	
	
-	INDIVIDUAL.	 Cada	uno	cumplimenta	su	cuaderno	de	trabajo,	aunque	

el	trabajo	se	haga	en	cooperativo.		
	
-	TAREAS.	 Cada	asignatura	determina	qué	aspectos	se	evalúan	y	

mediante	qué	herramientas,	incidiendo	en	la	
importancia	de	que	el	alumno	conozca	éstas	al	
principio.		

	
	
	
9.	TRABAJO	PARA	LOS	ALUMNOS	
	
Cuaderno	de	 tareas	donde	se	recogen	todo	 lo	que	deben	realizar	 los	alumnos.	Se	
repartirá	un	cuaderno	por	grupo.	
	
La	mayoría	de	las	tareas	deben	realizarlas	en	el	cuaderno	de	cada	asignatura	o	en	
las	fichas	adjuntas	que	se	les	reparta.	
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PROYECTO	INTERDISCIPLINAR	PARA	6º	EP	

	
-PBL-	

	
	

¿Os gustaría convertiros en empresarios? 
 

Nos hemos propuesto un experimento más serio de lo normal:   ayudaros 
a montar vuestra propia empresa desde cero. Deberéis decidir si  será 
una Pyme o un multinacional y en qué va a consistir  vuestro negocio. 

Estas preguntas clave os pueden ayudar a la hora de definir vuestra 
empresa: 

 
• ¿Qué vas a vender o  en qué consiste el  negocio? 

 
• ¿A quiénes va dirigido vuestro negocio? 

 
• ¿Vamos a ser Pyme o algo más grande? 

 
• ¿Cómo vamos a organizar nuestra empresa? 

 
• ¿Cómo va a ayudar a vuestros clientes vuestra empresa? 

 
• ¿Es una empresa de “comercio justo”? 

 
• ¿Cómo lo vais a hacer/vender? 

 
• ¿Cómo se enterarán los clientes que te interesan de la existencia 

de vuestra empresa? 
 

• ¿Cómo conseguiréis que los clientes os recomienden? 
 

• ¿Qué obstáculos podéis encontraros para que la empresa tenga 
éxito? 

 
• ¿Hay demanda para lo que ofrezco en este momento?  

 
• ¿Cómo hacemos un estudio de mercado? 
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PRODUCTO	FINAL	QUE	HAY	QUE	PRESENTAR	
	

- Presentación	de	la	empresa	en	público	explicando	su	línea	de	actuación.	
- Presentación	de	los	productos	de	marketing	creados	para	captar	al	cliente.	
- Tiene	que	recoger	lo	que	se	ha	aprendido,	de	una	manera	u	otra.	
- Cumplimentar	los	informes/fichas/tareas	de	cada	materia.	

	
	
DÓNDE	BUSCAR	LA	INFORMACIÓN	
	
1.	Libros	de	texto:	
	 -	Ciencias	Sociales,	unidad	6	
	 -	Matemáticas,	unidad	1	

-	Lengua,	unidad	1	
	 -	Religión	
	
2.	A	través	de	internet:	
	 -	libros	digitales	de	SM	
	 -	Wikipedia	
	 -	www.consumoresponsable.org	
	 	
3.	Otras	fuentes	de	información	
	

-	Materiales	adjuntos.	



C i e n c i a s  S o c i a l e s  
	
1. Qué	es	una	empresa	y	tipos	de	empresa.	
	

• Responsabilidad	social	de	las	empresas.	
	

• Organización	interna	de	una	empresa	(cada	miembro	del	
equipo	adquiere	un	dpto.)	Financiación	–	Marketing-	I+D	–	
Fabricación.	
	

ACTIVIDADES:	
	

- Lee	las	páginas	130	y	131	y	realiza	un	mapa	de	ideas.	
- Haz	la	actividad	39	de	la	página	131.	
- Reflexionamos.	En	una	empresa	es	importante	el	
trabajo	en	equipo.	¿Qué	pasa	si	un	departamento	no	
funciona?	¿Son	importantes	todas	las	tareas?	

- Forma	una	empresa:	darle	nombre,	a	qué	sector	se	
dedica.	Crea	el	organigrama	de	vuestra	empresa,	¿quién	
gestiona	cada	departamento?	

	
2. Elegir	el	producto	que	van	a	vender	y	su	segmento	de	
clientes.	
	

• El	consumo	(oferta	y	demanda)	Sociedad	de	bienestar.	
• Productos	más	especializados	o	más	generales.	
• Países	industrializados	vs	tercer	mundo.	

	
ACTIVIDADES:	

- Explica	con	tus	palabras	el	significado	de	las	siguientes	
expresiones:	oferta,	demanda,	sociedad	de	bienestar,	
despilfarro,	agotamiento	de	los	recursos	y	efectos	
negativos	sobre	el	medio.	

- Investiga	sobre	el	daño	que	produce	el	ser	humano	en	
el	medio	ambiente	por	el	exceso	de	producción	y	el	mal	
uso	que	se	hace	del	medio	ambiente.	Explica	un	ejemplo	
por	equipo.	

- Elabora	una	lista	con	10	artículos	de	primera	necesidad	
y	otros	10	que	se	consideren	de	lujo.	Explica	por	qué.	

- 	Reflexionamos.	Haz	la	actividad	15	de	la	página	125.	



- Elige	el	producto	que	va	a	vender	tu	empresa	y	decide	a	
qué	tipo	de	clientes	os	vais	a	dirigir.	

	
	

3. Organización	económica	de	la	empresa	
	

• Gastos	fijos	vs	variables	/	Inesperados	
• Ingresos	
• Nivel	empresarial	vs	doméstico	
• Presupuesto	

	
ACTIVIDADES:	

- Puzzle	de	Aronson.	1-Gastos	Fijos	2-Gastos	Variables	3-
Gastos	Inesperados	

- Compara	y	contrasta.	Presupuesto	empresarial	vs	
doméstico.	

- Realiza	un	presupuesto	de	tu	empresa,	enumerando	y	
especificando	los	tipos	de	gastos	que	vais	a	tener.		

- Reflexionamos.	¿Es	posible	que	una	empresa	pueda	
subsistir	si	sus		gastos	son	superiores	a	sus	ingresos?		

- Explica	en	qué	van	a	consistir	los	ingresos	de	vuestra	
empresa.		

	
	

4. 	Concepto	de	dinero	
	

• Para	qué	sirve	el	dinero:	comprar	y	ahorrar	
• De	dónde	obtenemos	el	dinero:		Préstamos	–	Intereses	–	
Subvenciones	–	Inversiones	(bolsa)	

• Patrocinadores	
	

ACTIVIDADES:	
- Explica	el	significado	del	término	trueque.	
- ¿Qué	tipos	de	acciones	son	favorables	para	que	se	le	
puedan	conceder	subvenciones	a	una	empresa?	

- Argumenta	en	qué	va	a	consistir	el	proyecto	de	
financiación	de	vuestra	empresa.	

	
5. 	Marketing	y	Publicidad	

 



M a t e m á t i c a s  
1. ¿De dónde viene nuestra ropa en realidad?  

Estamos acostumbrados a pensar que si una empresa es española, lo que 
produce también, por lo que pretendemos con esta actividad es dar a conocer 
que la mayoría de nuestras prendas no provienen de España, ni tan siquiera de 
Europa.  

Para realizar esta actividad primero deberéis buscar a diferentes profesores 
para que, observando la etiqueta de alguna prenda que lleven, os digan dónde 
fue fabricada. Después anotaréis la respuesta en una tabla. Es necesario al 
menos registrar 5 prendas. 

La tabla debe indicar tipo de prenda, marca si se conoce, procedencia de la 
empresa y por último lugar de fabricación. 

Prenda Marca Procedencia Lugar de fabricación 

    
    

 
Ahora con vuestros datos y los de vuestros compañeros deberéis elaborar un 
gráfico de barras con los continentes en los que se fabrican las prendas. 
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

Ahora debatid en grupo y anotad en vuestra libreta las conclusiones. 

• ¿Qué os ha llamado la atención? 
• ¿De qué te has dado cuenta que no sabías? 
• ¿Qué es el comercio justo? Buscad información en internet para 

responder a esta pregunta. 

 



2. Observa el siguiente esquema que detalla el porcentaje del precio de 
una zapatilla deportiva comercializada por una multinacional que 
corresponde a los diferentes aspectos de su producción y 
comercialización:  

– Mano de obra: 3.9% 
– Transporte: 0.7% 
– Beneficio del subcontratista: 2.5% 
– Beneficio comercial del vendedor: 49.5%  

– Materiales: 12.8% 
– Investigación y desarrollo: 0.35% 
– Publicidad: 5.7% 
– Beneficio comercial del fabricante: 8.9%  

– Gastos administrativos: 7.15% 
– Maquinaria e infraestructura: 4.3% 
– Impuestos: 4.2%  

a) Calcula con estos datos cuántos euros de los que paga un 
consumidor/a por unas zapatillas deportivas (125 €) se destinan a 
cada etapa del proceso de fabricación-venta.  

 

b) Compara el dinero que se destina a publicidad con el que se 
destina al salario de los trabajadores. ¿Qué opinas sobre esta 
distribución? ¿Te parece justa? ¿Por qué?  

 

3. Los tutores de 6º hemos decidido entregar a cada grupo 120 euros para 
que os vayáis de compras. Pero ¡atención! debéis planificar bien vuestras 
compras porque tenéis que aprovechar al máximo dinero.  

Estas son las compras que debéis hacer:  

– Un artículo de ropa para cada uno de vosotros 
– Un artículo de ropa para regalar a un amigo/a 

Estos son los productos que encuentran en las tiendas:  

En el Hipermercado:  

- Chándal básico: 29,95€ 
- Chaqueta: 39,50€ 
- Jersey de cuello: 19,90€ 
- Pantalón vaquero: 29,90€ 
- Camiseta básica: 9,95€ 



En cadenas de tiendas (tipo Benetton, Zara, Levis, Nike...)  

- Jersey de cuello ZARA: 29,95€ 
- Pantalón vaquero LEVIS: 80€ 
- Camiseta VANS: 45€ 
- Chaqueta BENETTON: 69,50€ 
- Chándal NIKE: 70€ 

Tiendas de “Todo a 1 euro y más”:  

• Chándal básico: 23€ 
• Chaqueta: 25€ 
• Jersey de cuello: 15€ 
• Pantalón vaquero: 20€ 
• Camiseta básica: 5€ 

 

Rellenad la lista de la compra. ¡Solo tenéis 10 minutos para hacerlo 
porque las tiendas van a cerrar! 

 

 Objeto comprado Precio 
Ropa    
Ropa    
Ropa   
Ropa   
Regalo   
 Total gastos  

 

¿Pudiste hacer todas las compras necesarias? 

¿Debiste cambiar alguna compra por falta de dinero ? 

¿En qué tipo de tienda comprastes más artículos? ¿Por qué? 

¿Dónde crees que venden mejores productos y por qué? ¿Y dónde no? 

¿Creéis que sois consumidores responsables ?  

¿Qué diferencias encuentras entre un consumo responsable y un 
consumo no responsable?  

¿Cómo definirías el consumismo?  



4. Responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Has recibido alguna vez dinero a cambio de tu trabajo? Describe el 
trabajo que hiciste y cómo te pagaron.  

• ¿Te han regalado alguna vez dinero? ¿Qué hiciste con ese dinero?  
• ¿Cuál es la diferencia entre ganar dinero y recibir dinero de regalo?  
• ¿Qué tipos de cosas puedes comprar con tu dinero?  
• Las cosas que compras o pagas, ¿son siempre productos, algo que 

puedes ver y tocar? Por ejemplo, ¿qué sucede si le pagas a alguien por 
cortarte el pelo?  

• ¿Alguien sabe de dónde viene el dinero? ¿Cómo se produce 
originalmente el dinero?  

• Conoces a alguien que trabaje por su cuenta o que tenga un negocio? 
¿Y a alguien que trabaje para otra persona o compañía? Describe el 
trabajo que esa persona hace a cambio de un pago. ¿Quién le paga a 
esa persona?  

 

  

Algunos ganan dinero trabajando por su 
cuenta o teniendo su propio negocio. 
Otros ganan dinero trabajando como 
empleados, es decir, trabajan para otra 
persona, organización o compañía.  

El dinero que ganan los trabajadores, se llama ingresos, o ganancias.  

Hay varias maneras de aumentar los ingresos.  

• Si te pagan por hora, por ejemplo, puedes ganar más al trabajar más 
horas.  

• Si trabajas como vendedor o vendedora, quizá te paguen más si vendes 
más, sin importar el tiempo que te llevó vender.  

• Una de las maneras más valiosas de aumentar tu poder de ganancia es 
obtener nuevos conocimientos, experiencias o habilidades. Unos pocos 
ejemplos: saber usar un ordenador, saber escribir bien, tener buenos 
conocimientos de matemáticas y saber un idioma extranjero. Si tienes 
conocimientos, habilidades y experiencia, podrás encargarte de una 
variedad más amplia de trabajos, de trabajos más difíciles y hacer 
trabajos por los que te pagan más.  

 

 

 

	



5. Vamos a poner a prueba tus conocimientos resolviendo estos 
problemas financieros. 

 

 

 

 

 

 

• Si quieres lavar coches para ganar dinero, ¿cuántos coches deberás 
lavar para ganar por lo menos 26€?  

 

• Si haces mandados 3 veces por semana y paseas los perros 3 veces, 
¿obtendrás los 26€ que necesitas?  

 

• ¿Cuánto habrás ganado si tienes 21.75€ y paseas los perros 2 veces 
más?  

 

• Si cuidas niños  una vez y lavas 2 coches ¿cuántas veces deberás 
pasear el perro para ganar 35€?  

 

6. Responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Has visitado alguna vez un banco? ¿Qué viste?  
• ¿Ahorras dinero? ¿Por qué ahorras?  
• ¿Alguno de vosotros tiene cuenta en un banco? ¿Por qué han abierto la 

cuenta?  

 

• Los bancos son empresas que pueden 
guardar tu dinero de forma segura.  

• Si pones tu dinero en una cuenta de 
ahorros, el banco te pagará un poquito de dinero, 
a lo cual se llama interés, sobre la cantidad que 
ahorras. ¡Tú dinero está seguro, y crece!  



• La gente también puede pedir dinero prestado a un banco. Al pedir 
dinero prestado, puedes comprar cosas caras como automóviles, casas 
y devolver el dinero con el correr del tiempo. Cuando pides dinero 
prestado a un banco, tú pagas interés al banco por prestarte el dinero. 
Dos maneras comunes de pedir dinero prestado son los préstamos y las 
tarjetas de crédito.  

• Todos los meses, los adultos tienen que pagar por ciertas cosas, por 
ejemplo, la hipoteca, comida y transporte. También hay cosas en las que 
quisieran gastar dinero, ¡por puro entretenimiento! Todos estos costos 
se llaman gastos mensuales.  

• La mayor parte de la gente tiene una cantidad limitada de dinero 
disponible, por lo que tiene que elegir cómo gastarlo. Tiene que tomar 
decisiones en base a si necesita algo, o simplemente lo desea.  

• Para administrar bien el dinero, tienes que distinguir entre necesidades y 
deseos. Las necesidades y deseos de una persona pueden ser muy 
diferentes de las de otra, pero, por lo general, las necesidades son las 
cosas o actividades que se necesitan para poder vivir. Los deseos son 
cosas que uno quisiera tener o hacer, pero puede vivir sin ellas.  

• Planifica cómo vas a gastar tu dinero para poder comprar primero lo que 
necesitas y, si te queda dinero, puedes ahorrar para comprar las cosas 
que deseas. Esto se llama hacer un presupuesto, un plan escrito para 
usar tu dinero.  

 

7. Responde a las siguientes situaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ¿Cuánto te costará comprar un patinete y 2 camisas? No te olvides 
de calcular el impuesto del 21% a los artículos y de sumarlo al total.  

 



7.2  ¿Puedes comprar 1 patinete, 1 juego de auriculares y 1 par de 
zapatos deportivos y mantenerte al mismo tiempo dentro de tu 
presupuesto de 100€? No te olvides de calcular el impuesto del 21% 
y sumarlo al total.  

 

 

7.3 ¿Qué combinación de artículos puedes comprar sin gastar más de 
100€, IVA incluído?  

 

a) 2 camisas, 1 patinete y 1 par de zapatos deportivos.  
b) 1 mochila, 1 patinete y 1 par de zapatos deportivos. 
c) 1 par de zapatos deportivos, 1 juego de audífonos y 1 

camiseta. 
d) 10 camisas.  

 

8. Tus padres te han asignado una paga semanal de 5€ y, a cambio, te 
piden que te hagas cargo de algunos de tus gastos. 

a) Anota tus gastos fijos  añade posibles gastos variables e 
inesperados. 

b) Elabora un presupuesto: ¿Qué gastos podrías cubrir?¿Cuánto 
podrías ahorrar al año? 

 

 

9. Un contrato de alquiler ha subido un 2% anual. Calcula el precio 
mensual que tendremos que pagar actualmente, sabiendo que 
pagábamos 420 euros al mes.  

 

 

10. Calcula en cuánto se transforma un capital de 2.500 euros depositado 
a plazo fijo durante 1 año al 7% anual.  

 



11. Durante 4 años, depositamos al principio de cada año 1.000 euros al 
5% con pago anual de intereses. ¿Cuánto dinero tendremos acumulado al 
final del cuarto año?  

 

 

12. PROBEMOS AHORA CON ALGUNOS EJEMPLOS REALES 

Te proponemos resolver algunos ejemplos reales a los que tus padres 
seguro que ya se han enfrentado y a los que tú, en un futuro, tendrás que 
hacerlo. El momento de la compra de un coche o cualquier otra cosa que 
suponga un gran desembolso económico requiere de una reflexión 
anterior y, lo que se suele decir, “echar cuentas” para ver si podemos 
afrontar esos gastos. 

Pues te toca calcular con ejemplos reales. ¡Ánimo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Calcula la cantidad que pagarás por el Peugeot 108 con las 
condiciones ofertadas en el anuncio. Consulta todas tus dudas con el 
profesor. 

 

 



12.2 ¿Qué cantidad pagarás por cada uno de estos dos coches? ¿Cuál es 
la diferencia de precio entre ellos? ¿Cuál te comprarías tú y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del trabajo  
 
 
Por último os pedimos que entréis en el enlace para rellenar un formulario de 
evaluación. 
 
 

https://goo.gl/forms/pkSBP0GmGbwYImbs2 
 



Lengua  
1.-	Lee	detenidamente	el	siguiente	cuento	y	responde	a	las	siguientes	
preguntas.	

 



Juan y Adriana se conocieron hace ya muchos años, desde que estaban en 
infantil. Ahora cursan 6º de primaria, y aún siguen siendo muy amigos. Pero, 
últimamente, Adriana nota que su amigo Juan está algo cambiado. Ella sabe que algo 
le pasa, pero no encuentra un rato en el que Juan esté libre, porque se pasa las 
horas jugando a la play con sus nuevos amigos.  

Adriana echa de menos las tardes y fines de semana que pasaba con Juan. 
Ella siempre iba en monopatín, y él en bici.  

Juan le ha invitado un par de veces a casa a jugar con sus nuevos amigos, 
pero él sabe de sobra que Adriana no aceptará porque no le hace gracia pasar toda 
la tarde encerrada.  

Una mañana, justo antes de terminar el recreo, no pudo aguantarse más y se 
acercó a Juan para decirle todo lo que pensaba: que porqué ya no quería ser su 
amiga, que si ya no volvería a salir con ella en bici…Pero a Juan parecía darle igual, 
él se limitó a estar callado todo el tiempo y a sonreírle.  

¡Ya está bien! dijo enfadada Adriana, ¡ahora seré yo la que no quiera ser tu 
amiga! Pero tampoco pareció que a su amigo le afectara demasiado perderla.  

Después de varios días de no hablarse con Juan, Adriana había decidido dar 
su brazo a torcer. Era su cumpleaños, y no se imaginaba la fiesta sin su amigo con 
el que había compartido muchos cumpleaños. Y decidió enviarle la invitación por 
medio de una amiga.  

La fiesta comenzó, y ella echaba en falta a su amigo Juan, pero el caso es 
que su amiga, a la que le dio la invitación para él, tampoco estaba allí. Decidió 
llamarla por teléfono a su casa y la madre le dijo que llevaba desde el viernes 
enferma, y que por eso no había asistido al cumpleaños, y que no había podido 
entregarle la invitación a Juan. Y justo cuando terminó de hablar por teléfono, 
Juan estaba entrando por la puerta del salón. ¡Estaba allí! ¡Su amigo había decidido 
ir a su fiesta y ni siquiera había recibido la invitación!  

Juan se quedó muy sorprendido cuando su amiga lo abrazó, pensó que nunca 
antes se habían abrazado, simplemente sabían que podían contar el uno con el otro. 
Juan se puso rojo como un tomate, pero más se sonrojó Adriana cuando su amigo le 
dio su regalo de cumpleaños.  

Era… ¡una bicicleta! Juan le había estado ocultando todo este tiempo a 
Adriana que en vez de estar en casa con sus nuevos amigos jugando a la play, 
estaba ayudando a sus padres para ganar algo de dinero y comprarle una bici. 
Además, era una bici especial, era de comercio justo. Adriana no sabía qué quería 
decir eso, y Juan le comenzó a explicar: Adriana, los productos de comercio justo 
significa que las personas que han fabricado esta bici han cobrado un salario justo, 
y que no está hecha por niños y niñas pequeños, respetan el medio ambiente y los 
derechos de las personas.  

Además, Juan, que había conocido todo lo que significa una tienda de 
comercio justo, le dijo a Adriana que durante el verano podrían ir allí y participar 
en los talleres de cuentacuentos para conocer mejor de dónde vienen los productos 
que allí se venden y conocer la situación de los países donde viven las personas que 
los fabrican. Y después, podrían pasear juntos en bici y seguir siendo los mejores 
amigos, ¡como siempre!  
Y colorín colorado, ¡Juan y Adriana a la tienda de comercio justo en bici van volan-
do!  

Solidaridad Don Bosco  
	



	

	

RESPONDE	INDIVIDUALMENTE	A	LAS	SIGUIENTES	PREGUNTAS	SOBRE	EL	
CUENTO	

	

a.-	¿Quién	es	tu	mejor	amigo?	

	

b.-	¿Desde	cuándo	se	conocen	Juan	y	Adriana?	

	

c.-	¿Cómo	pasaban	algunas	tardes	y	los	fines	de	semana?	

	

d.-	¿Cómo	se	siente	Adriana	antes	y	después	de	su	cumpleaños?	

	

e.-	¿Cuál	es	el	regalo	de	cumpleaños	que	le	hizo	Juan	a	Adriana?	

	

f.-	¿Qué	es	el	comercio	justo?	

	

g.-	Haz	una	lista	de	cosas	innecesarias	que	podemos	tener	en	casa	
preguntando	a	10	compañeros	de	la	clase.	

	

h.-	Comentaremos	las	respuestas	y	haremos	un	coloquio	sobre	la	actividad	
7.	
	

	

2.-	Ve	detenidamente	con	tu	grupo	el	siguiente	video	y	haz	una	lista	con	
15	de	los	sustantivos	que	aparecen.	

	 “Consumidores	responsables”	(https://youtu.be/Wv5ROdrLzPY)	

	

	

	

	



	

3.	Recuerda.	

	

Busca	la	definición	de	los	distintos	tipos	de	sustantivos	y	completa:	

	

Sustantivo:		

Sustantivo	común:	

Sustantivo	propio:	

Sustantivo	abstracto:		

Sustantivo	concreto:	

Sustantivo	contable:	

Sustantivo	incontable:	

	

	

4.-	Copia	los	sustantivos	de	la	lectura	y	señala	que	tipo	de	sustantivos	
son.	

	

	

	

	



	

5.-		

	

	

6.-	Inventa	una	campaña	de	publicidad	para	la	empresa	que	estáis	
creando.	

-	Inventa	un	slogan.	

-	Graba	un	anuncio	de	video	en	el	que	expliquéis	los	beneficios	de	vuestro	
producto.	

	

7.-	Escribe	una	carta	con	las	características	básicas	de	vuestra	empresa	
(mínimo	20	renglones).	

	

8.-	El	presidente	de	la	cámara	de	comercio	os	dictará	la	experiencia	de	
una	empresa	en	el	mundo	laboral	(dicado).	

	

	

	



	

9.-	¿Cuál	es	el	plural	de	los	siguientes	sustantivos?	

–	disfraz																																					-sillón									 					-compás	

-crisis																																									-nariz										 					-día	

-primo																																								-martes								 					-cruz	

	

10.-	Colorea	siguiendo	el	ejemplo.	

	

	

11.-		Inventa	una	canción	hablando	sobre	los	sustantivos	contables	e	
incontables.	Copia	la	letra	y	grábala	para	que	el	profesor	la	pueda	ver.	



M ú s i c a  
 

El actual modelo de consumo no es una canción de amor; más bien nos suena 
a una canción de terror, bailando en grades superficies con la música de 
comprar, usar y tirar de fondo. 

Queremos cambiar de canción y hacer que suene más verde, que tenga en 
cuenta el precio que tenemos que pagar en energía, recursos ambientales, 
degradación del entorno, etc. Queremos cantar y bailar en los barrios, 
redescubriendo los pequeños comercios de barrio y consumiendo alimentos 
producidos localmente. 

Queremos que esta canción suene bien para todo el mundo. Bailando con 
empresas de la economía solidaria, con quienes promueven el comercio justo y 
la igualdad de las personas. No porque suene, toda la música vale y podemos 
elegir la canción que vamos a bailar, así que queremos bailar un consumo que 
beneficie a todas las personas, que cumpla criterios éticos y que contribuya a 
un mundo mejor. 

 

En definitiva, queremos transformar nuestro consumo 
en una canción de amor 

 

 

Escuchad en grupo la siguiente canción con atención haciendo especial 
hincapié en la letra de la misma. Después debatid y responded a las preguntas 
que se os hace. 

Jessie J - Price Tag 

https://youtu.be/Qm_zsKtLUgs 

• ¿Cuantas veces hemos escuchado que el dinero no lo es 
todo? ¿Qué opináis al respecto? 
 

• ¿Las personas más ricas son más felices? ¿Qué pensáis? 
 

• ¿Podemos comprar todo lo que nos gusta con dinero? Haced 
dos listas, una con las cosas que os gustan y otra con las 
cosas que necesitáis para ser felices. 

 
 

 



Ahora os toca a vosotros cambiar la música 

 

Con la siguiente base musical deberéis componer y cantar una 
canción que hable del consumo responsable, del dinero y de la 
felicidad. 

 

BASE MUSICAL 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4FbK98U9Q2g 

 
 
 

 

 

 



I n g l é s  
 

Desde la asignatura de Inglés, continuaremos con la temática 
trabajada en el proyecto “Asumo lo que consumo”. A continuación 
os damos las pautas y pasos a seguir para la creación y 
presentación en público de vuestra propia empresa en inglés. 
Deberéis tomarlo en serio, pues se os evaluará durante todo el 
proceso y no sólo con el producto  final. Tendremos en cuenta el 
trabajo diario, de grupo y tendréis una nota por ello, pero además 
se os evaluará y tendréis varias notas por individual. En todas y 
cada una de las sesiones tendremos en cuenta: comportamiento, 
actitud, implicación, originalidad, cumplimiento de las pautas y el 
guión a seguir, presentaciones orales y escritas, gramática, 
vocabulario, pronunciación…por lo que no tendréis todos la misma 
nota final; así que si no te implicas, tu nota podrá diferir totalmente 
de la de tu compañero, no te confíes. 
Para búsquedas, podréis consultar tanto el libro, diccionarios de 
inglés y  webs en internet; os damos dos referencias buenas en las 
que también podéis escuchar la pronunciación correcta, tenedlo en 
cuenta a la hora de la exposición oral: 
 

- Para traductor de palabras: www.wordreference.com 
- Para traductor de frases: en el buscador google, poned 

“translate” y podéis hacer las consultas directamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remember	and	study	
	
Like	+	…ing	
	
àLike	is	a	verb.	When	there	is	another	verb	after	like,	we	use	the	…ing	
form.			
						
E.g:		
+				I	like	playing	cards	=	Me	gusta	jugar	a	las	cartas	
- I	don´t	like	playing	cards	=	No	me	gusta	jugar	a	las	cartas	

?			Do	you	like	playing	cards?	=	¿Te	gusta	jugar	a	las	cartas?	
	
	àWhen	a	short	verb	ends	consonant	+	vowel	+	consonant,	we	double	
the	final	consonant		(run-running,	stop-stopping…)	
	
E.g:	
+				I	like	running	=	Me	gusta	correr	
- I	don´t	like	running	=	No	me	gusta	correr	

?			Do	you	like	running?	=	¿Te	gusta	correr?	
 

 

Activities 
 
1.-	Read	and	complete	the	text	using	information	about	you.		
Remember:	“I	like	+	verb+ing….”.	Then,	tell	your	classmates	about	
your	answers.	
	
Name	 	

	
Surname	 	

	
Age	 	

	
I	like…	 	

	
	

I	don´t	like…	 	
	
	



	
2.-	In	groups,	read	and	complete	the	text	with	the	words	in	the	
box.													

						
Play				swim			eat			sit			play			watch			go	
	

	
	
à		I	like	_________________chess.	I	don´t	like	___________________	the		
drums.	David	likes	_________________	to	the	cinema	but	he	doesn´t	like		
_____________________	horror	films.	Kate	likes	___________________		
in	the	sea	but	she	doesn´t	like	____________________	on	the	beach.	We		
like	_________________	cakes	and	we	like	ice	cream	too!	
	
	
	
3.-		English	project	has	got	a	lot	of	new	words	for	you.	When	you	
learn	a	new	word,	you	can	write	all	these	words	in	the	
“Vocabulary”	and	translate	it.	
	

VOCABULARY	
	

SPANISH	 ENGLISH	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	
	
4.-	To	talk	about	your	project,	you	need	a	slogan.	In	groups	create	
a	slogan	for	your	new	company.	
	



5.-		Think	and	remember	your	slogan.	Now	show	your	slogan	to	
your	classmates	with	a	new	idea:	a	theater,	a	song,	a	character,	a	
picture…	
	
	
	
6.-	Complete	the	file	about	your	company.	

		
	

FACT	SHEET	
	

Name:	
Adress:	
	
Web:	
Shops:	
	

Warehouses:	 Logo:	

Employees:	
Product:	
	
	

Other:		

Brand	/	Trademark:	
	
Public:	
	
	
	
7.-	Get	ready	for	your	Project!	Make	notes	about	your	new	
company,	prepare	questions	and	answers	to	talk	about	your	
business.	Think	about	“How	many	sentences	do	you	need?	Which	
goes	first?	And	then…?”	Write	and	present	your	project.	
Show	your	text	to	your	teacher.	
	
	
	
8.-	Finally		you´re	using	your	phones	to	record	the	commercial.	
You	have	got	two	minutes	to	talk	about	you	advertisement.	Say	
two	or	three	sentences	about	each	important	thing.	Take	turns	to	
say	the	sentences.	
You	can	wear	a	custome,	paint	your	face,	draw	on	the	
blackboard……			
	
Good	luck!	
 



R e l i g i ó n  
¿Qué necesitas de lo que com pras? 

 
Consumir es utilizar o gastar productos y recursos naturales para 
satisfacer necesidades o deseos. Por eso, las primeras preguntas 
pertinentes son: ¿Cuales son nuestras necesidades? De todo lo que 
compramos, ¿qué necesitamos realmente? 
 

Qué necesitamos 
Para realizar la actividad únicamente será necesario papel y lápiz. 
 

Listado de cosas 
 

 Dormitorio propio. 
 Dulces. 
 Educación. 
 Comida nutritiva. 
 Protección contra la discriminación. 
 Una tele. 
 Dinero para gastar como queráis. 
 Viajes de vacaciones. 
 La oportunidad de expresar tu opinión y ser escuchado. 
 Agua potable. 
 Protección contra el abuso y el abandono. 
 Ropa de última moda. 
 Una bici. 
 La oportunidad de practicar tu propia religión. 
 Un ordenador. 
 Atención médica cuando la necesites. 
 Aire limpio. 
 Lugares públicos para estar con los amigos/as y practicar deporte. 
 Un MP3 
 Una casa. 

 
 
Este es el listado de cosas que todas las personas que habitan una 
pequeña ciudad, tras un intenso debate, han elegido como importantes 
para vivir. Pero tiempo después viene una crisis y se ven obligados a 
reducir el listado a solo 7 cosas, las mas imprescindibles. 
 
 



• Tendréis que decidir, en 10 minutos, con qué 7 cosas se quedan y 
apuntarlas en un papel. 

• Una vez pasado el tiempo, cada grupo cuenta sus 7 cosas y se 
apuntan en una pizarra u hoja de papel. 

• Si las listas de los distintos grupos no coinciden, se abre un debate 
sobre aquellas cosas donde no hay coincidencias. 
 

Responded en vuestra l ibreta a las siguientes preguntas 
 
 
    ¿Qué artículos de la lista eran deseos y cuáles necesidades? ¿Cuál 
es la diferencia entre deseos y necesidades? 
 

 ¿Los deseos y las necesidades difieren de una persona a otra? ¿Y de 
una sociedad a otra? ¿Por qué sí o por qué no? 
 

 ¿Consumimos según necesidades o deseos? 
 

 ¿Consumimos todos y todas por igual? 
 
 

  Valora lo que tienes y quién eres
 

Cortometraje “my shoes” 

VEO - PIENSO - ME PREGUNTO 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4ND7uNrjQ 

 

• Lee del capítulo 3 del evangelio según San Pedro los 
versículos 3 - 4 y explica en tu l ibreta cómo lo 
relacionarías con el vídeo que has visto. 

 

 

 

 



Imagina que eres un crítico de televisión. ¿Cuál es el anuncio de 
televisión que más te gusta?, ¿qué es lo que más te llama la atención?, 
¿la música, la manera de ofertar el producto, la gente que aparece? 

Métete en el papel de crítico televisivo. ¡Será divertido! 

Forma un grupo de 4 miembros y reflexionad sobre las siguientes 
preguntas: 

• ¿Estamos influidos por la publicidad?  

• ¿Se emiten los mismos anuncios en diferentes horas del día? 

• ¿Todo lo que compramos es necesario? 

• ¿Presionáis a vuestros padres para que os compren algunos 
juguetes? 

• ¿En qué lugares podemos encontrar anuncios publicitarios? ¿En 
cuáles no? 

• ¿Cuánto tiempo dura la publicidad en un programa de televisión? 

 

Ahora vemos el siguiente vídeo y comentamos 

https://www.youtube.com/watch?v=YNUbbVZnc9o 

 

• ¿Qué le ocurrieron a las cosas que vendía este hombre? 

 

• ¿Eran felices las personas al comprar lo que deseaban? ¿Y qué 
pasa con esa felicidad cuando desaparecen los deseos? 

 

• ¿Lo que nos vende la publicidad nos hará felices para siempre? 
Justifica tu respuesta 

 

 



Lee la lectura de la bibl ia Mateo 6:19-21 y responde a las 
siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué crees que nos dice Jesús en esta lectura? 
 

• ¿Cuáles son tus “tesoros” en tu vida? 
 

• Cuando dice “donde está tu tesoro está tu corazón”, ¿qué te viene 
a la mente? 

 
 
 

 ¿Qué es el com ercio justo?
 

• Brainstorming: Se hace una lluvia de ideas en la pizarra sobre qué es lo que 
piensan que está relacionado con el comercio justo. 
 
“El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias 
organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y 
por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que 
promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y 
consumidores. Los principios que defiende el comercio justo son: 
 
 

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y 
funcionan democráticamente. 
 

• Libres iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de 
ahí la frase del comercio justo: «Comercio, no ayuda»). 
 

• Rechazo a la explotación infantil e igualdad entre hombres y mujeres. 
 

• Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 
 

• El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. 
• Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los 

productores busquen otras formas de financiarse. 
 

• Se valoran la calidad y la producción sustentable. 
 

• Se cuida el medio ambiente. 
 

• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores. 
 

• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 
 

• El proceso debe ser voluntario, así como la relación entre productores, 
distribuidores y consumidores.” 



 
https://youtu.be/U2JlIrrspnA 

• ¿Qué piensas después de ver el vídeo? 
 

• ¿Cómo podemos contribuir los cristianos al comercio justo? 

 
¿Qué podemos hacer por un consumo responsable? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A 

 
 

• ¿Nacidos para consumir? 
 

• ¿Y vosotros, os sentís así? 

 

• Anotad en la libreta las marcas que conocéis y valorad las que os parezcan 
más importantes.  
 

• ¿Por qué siendo de una calidad parecida muchas veces pensamos que por 
ser de marca conocida unos productos son mejores que otros? 

 

 

• Haced en grupo una especie de decálogo sobre las características que 
debe tener el buen “consumidor”. 
 

  

 

 


