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Presentación

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ofrece un programa 

dirigido a los niños y niñas que están disfrutando durante el mes 

de junio y julio de las colonias abiertas. 

Se trata de un programa donde se participa, por un día, en 

actividades relacionadas con el consumo utilizando el juego 

como herramienta educativa. 

Mediante un hilo conductor basado en una misión para 

detectives, se trabajarán 3 temas, relacionados con la 

importancia del consumo responsable en tres aspectos básicos 

de la vida cotidiana: la publicidad, las compras y el etiquetado.



Personas destinatarias 
Niños y niñas de 6 a 12 años que participan en colonias abiertas 

organizadas por centros educativos, grupos de tiempo libre, 

Ayuntamientos y otros colectivos. 

Número de participantes 
1 grupo burbuja por día (hasta un máximo de 24 participantes).

Duración y horario 
Esta actividad se desarrollará de lunes a viernes, durante los 

meses de junio y julio. 

3 horas consecutivas en horario de mañana. 3 talleres de 45 

minutos, con un descanso entre ellos de 15 minutos. 

El alumnado debe estar, en todo momento, acompañado por el 

monitor/monitora responsable del colectivo con el cual 

acuden. 

Lugar 
Centro de Formación de Kontsumobide. 

c/ Adriano VI, nº 20, 1º Vitoria-Gasteiz 

Teléfono de contacto: 945 01 66 00 

Actividad gratuita

Necesaria inscripción previa llamando al centro de formación.



Objetivos

- Descubrir la importancia del consumo responsable en 3 

aspectos básicos de la vida cotidiana. 

- Facilitar a los colectivos actividades formativas relacionadas 

con el consumo, en un centro específico con recursos 

materiales didácticos adecuados. 

– Favorecer la participación individual y colectiva, 

desarrollando actitudes cooperativas. 

- Aprender jugando y jugar aprendiendo.



Contenidos y actividades



LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN. 

¡ANÚNCIATE!

CONTENIDOS

.Generalidades

Qué es

Dónde se encuentra

.Elementos de la publicidad

Colores

Música

Slogan

Personajes

ACTIVIDADES

TRAS LA HUELLA DE LA PUBLICIDAD

La actividad consiste en identificar qué es y dónde se puede encontrar la publicidad.  

DESMONTANDO UN ANUNCIO 

Analizar la importancia de los colores, de la música, las voces y de elegir bien los 

personajes para que un anuncio tenga el éxito esperado y mejore las ventas del 

producto. 

¡¡ LUCES, CÁMARA, ACCIÓN !!

Cada grupo tendrá que realizar un spot para vender un producto siguiendo las 

directrices analizadas durante el taller. 



ETIQUETA TU RECETA

CONTENIDOS

1.  La etiqueta

- Importancia de la etiqueta.

- Elementos que conforman una etiqueta.

- Significado de los elementos.

2. Elaboración de alimentos

- Normas básicas de higiene

- Ingredientes

- Preparación

- Cuantificación

ACTIVIDADES

¿QUÉ PRODUCTO SOY?

Por medio de la comparación de diferentes productos se comprobará la importancia

de las etiquetas de los alimentos.

HABLAN  LAS ETIQUETAS 

La actividad consiste en hacer el puzle de una etiqueta alimentaria, a la vez que se

analizan los distintos conceptos que tienen que aparecer en la misma.

MI RECETA DE COCINA CON ETIQUETA

Se trata de elaborar de una manera sencilla una receta para posteriormente realizar

el etiquetado del producto elaborado.

Es imprescindible conocer con 

antelación si alguno/a de los/las 

asistentes presenta alergias 

alimentarias, para evitar riesgos. 



SAFARI DE COMPRAS

CONTENIDOS

1. Compra impulsiva

Estrategias comerciales que la favorecen

- La publicidad en los envases

- El diseño de los envases

- Los regalos

- Los precios

2. Compra reflexiva y autónoma

La lista y la planificación de la compra

Los criterios de compra

El gusto en la toma de decisión de compra

ACTIVIDADES

¿QUÉ HACEMOS CUANDO VAMOS A COMPRAR?
Mediante un juego se presentan los conceptos que hay que tener en cuenta al hacer

la compra.

NOS VAMOS DE COMPRAS 
Divididos en grupos, se deberá hacer una compra teniendo en cuenta variables

como precio, cantidad, ofertas...

Una vez realizada la compra se analizarán los productos elegidos por cada grupo.

CATA CIEGA 
Sin saber de qué marca de producto se trata, el alumnado probará dos productos y

elegirá el que más le guste, basado en el criterio del gusto.
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