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TALLER PRÁCTICO   
¿Sabes lo que te pones? Las etiquetas hablan 

 
 
La ropa y el calzado son productos de uso habitual y cotidiano. Todos y todas necesitamos 
vestirnos y calzarnos. En este campo juega además un papel importante la moda, que influye 

en gran manera en nuestra elección de compra.  

Por otro lado, el proceso de producción y comercialización de la ropa es actualmente 
complicado y en él se ven implícitos problemas sociales y medioambientales que la 

persona consumidora debería tener en cuenta. 

Además, conocer los tejidos, sus propiedades, formas de uso y cuidado contribuirá a que su 
ropa se conserve en buenas condiciones durante más tiempo. 

Con todo ello, a la hora de adquirir prendas de vestir son muchos los factores a sopesar: 

calidad, precio, tipo de tejido, moda, implicaciones sociales y medioambientales, etc. Este es el 

objetivo del taller, ampliar el abanico de criterios que el alumnado maneja a la hora de 
la elección de su ropa y su calzado.  

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir las competencias necesarias para elegir su ropa y calzado de forma responsable, en 
base a un amplio abanico de variables, incluyendo entre ellos, calidad, criterios sociales y 

sostenibles.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Habituarse a leer la etiqueta de las prendas de ropa y de calzado conociendo los datos que 

en ella deben aparecer. 

 Conocer el origen y propiedades de los tejidos habituales en nuestra ropa y calzado. 

 Descubrir el proceso de producción, distribución y venta de la ropa y advertir algunos 

problemas sociales y medioambientales derivados de ello. 

 Reflexionar sobre nuestros criterios de compra (moda, publicidad, precio, etc.) y adquirir 

otros nuevos (relación calidad-precio, sostenibilidad, solidaridad, etc.) a la hora de adquirir 
calzado y prendas de vestir. 

CONTENIDOS 

 Etiquetado de la ropa y el calzado. Datos que deben aparecer en una etiqueta, interés de 

esta información para la persona consumidora. 
 Símbolos habituales de información sobre el cuidado de la ropa. 

 Tipos de tejidos. Origen y propiedades de los tejidos más comunes. 

 Proceso de producción de la ropa que utilizamos.  

 Criterios de elección en la compra de prendas de vestir.  

 Influencia de la moda y la publicidad en nuestras elecciones de compra. 


