
JUEGO DE PISTAS
SIGUIENDO LA PISTA A... UN BOTE DE CHAMPÚ, UNA CAMISETA DE ALGODÓN,

UN PAQUETE DE SALCHICHAS Y UN TELÉFONO MÓVIL.

Destinatarios: jóvenes y adultos.
Nº de participantes: a partir de 12 (para menos personas, suprimir alguno de los objetos a los que 
se sigue la pista).
Duración total: entre 1 hora y media y 2 horas.
Materiales: documentación adjunta, sobres, proyector (y ordenador) y, evidentemente, un bote de 
champú (mejor el de la foto), una camiseta de algodón, un paquete de salchichas (mejor el de la 
foto) y un teléfono móvil.
Lugar: interior/exterior.

Desarrollo de la actividad

Se hacen cuatro grupos y a cada uno de ellos se les da un producto (camiseta de algodón, teléfono 
móvil, paquete de salchichas, bote de champú) con una primera "pista" (al grupo del bote de 
champú se entrega el bote después de que hayan completado el sobre nº 0).

Preferentemente, el resto de los sobres estarán "escondidos" en lugares distintos. Si no es posible, 
todas las pruebas se harán en el mismo espacio, salvo la "sala de proyecciones" que estará aparte. 

Se ha calculado unos 10-15 minutos para cada prueba. En total, 40-60 minutos + la puesta en 
común. Es importante mencionar esto a los participantes, para que no se demoren en cada prueba ni 
corran demasiado acortando el tiempo (¡no hay ningún premio por acabar los primeros!). También 
es oportuno decirles que si encuentran sobres que no les corresponden, hagan caso omiso de ellos.

Está previsto que cada grupo acuda a la "sala de proyecciones" una vez a lo largo del juego, de 
forma consecutiva. Ningún vídeo dura más de 10 minutos, con lo que, en principio, no deberían 
coincidir dos grupos en la sala de proyecciones.

He aquí el esquema general:

CAMISETA MÓVIL SALCHICHAS CHAMPÚ

1 Preguntas a partir de la 
etiqueta.

Encuesta uso del móvil
Actividad crítica

Matadero. Vídeo 
(Expediente carne)

Lectura de los 
ingredientes en la etiqueta
Actividad crítica

2 Manufactura 
Bangladesh
Fotos + palabra

Ensamblaje en China
Artículo + dinámica

Granjas intensivas
Artículos

Trasfondo. Vídeo La 
historia de los cosméticos 
(8' 16")

3 Vídeo Víctimas de la 
moda + Teatro leído

RDCongo. Minas de 
coltán. Ficha “La gota 
de pus” + silencio

Origen de la soja. Brasil
Fotos + Narración (pies 
de foto)

Aceite de palma.
info wikipedia

4 Origen del algodón. 
Uzbequistán. Mar Aral
Fotos + Narración

Vídeo Ciberbasuras sin 
fronteras (recortado)

Origen de la soja. 
Argentina Ficha “Os 
riegan con veneno”

Selvas de Borneo.
Artículo



Enlaces de los vídeos
- La historia de los cosméticos (8.17 min): http://www.youtube.com/watch?v=T3T4Vx7VBGw
- La noche temática. Sustancias tóxicas. Víctimas de la moda, minutos 35.25-44.05 (8.40 min). 

http://www.youtube.com/watch?v=aUFfjWvPOXk
- Expediente carne (27:15- 35:15). https://www.youtube.com/watch?v=NcYpvyOq6Oo
- Ciberbasuras sin fronteras (extracto de diversas escenas. Mejor proyectar archivo adjunto)

Nota sobre las imágenes: las fotos utilizadas en esta actividad están obtenidas de internet y no hay 
certeza de que estén libres de derechos.

Puesta en común

El animador dirige la puesta en común, con la ayuda de la proyección "Presentación Juego de 
pistas", preguntando a los grupos de forma que expliquen a los demás lo que han encontrado y 
cómo se han sentido.
Es importante terminar cada uno de los ámbitos señalando comportamientos que podemos poner en 
práctica para evitar estas consecuencias. Además de los que aporten los propios participantes, 
pueden mencionarse, entre otros

CAMISETA DE ALGODÓN
1. Consumo "justo" (con justeza) de ropa: no añadir más ropa a mi ropero si no la necesito.
2. Consumo "justo" (con justicia) y ecológico (algodón orgánico) de ropa.
3. Ropa de segunda mano.
4. Apoyo a la campaña "Ropa limpia"
5. ...Sin olvidar a los bancos (que financian) y gobiernos (que legislan) favoreciendo un 

determinado modelo de producción y consumo.

PAQUETE DE SALCHICHAS (y consumo de carne en general)
1. Dieta menos carnívora (no es necesario comer tanta carne para tener salud). Para una persona 

adulta, una o dos veces a la semana es suficiente.
2. Evitar sobre todo la carne de ternera, la más perjudicial para el medio ambiente (por el alto 

consumo de agua y las emisiones de metano) y la más inmoral ante el drama de los hambrientos 
(hacen falta 10 kg de pienso para producir 1 kg de carne de ternera)

3. Si se come carne, que sea de producción ecológica.
4. ...Sin olvidar a los bancos (que financian) y gobiernos (que legislan) favoreciendo un 

determinado modelo de producción y consumo.

CHAMPÚ
1. Utilizar jabones naturales (tipo jabón Lagarto)y caseros: ¡agua, aceite y sosa! Es más divertido 

hacerlos (puedo añadir los aromas y aditivos que quiera) y sé lo que estoy usando para lavarme.
2. Evitar los jabones y detergentes líquidos. ¡No pasa nada por frotar la esponja o el estropajo! ¡Ya 

está bien de envases!
3. Utilizar (al menos de vez en cuando) jabones artesanales y ecológicos.
4. ...Sin olvidar a los bancos (que financian) y gobiernos (que legislan) favoreciendo un 

determinado modelo de producción y consumo.

TELÉFONO MÓVIL
1. Consumo "justo" (con justeza) de aparatos electrónicos: no cambiar de aparato si el que tengo 

todavía funciona. ¡Aunque todos mis amigos ya se hayan pasado a la siguiente versión!
2. Consumo "justo" (con justicia): ¡Ya existe el Fairphone!
3. Consumo de segunda mano. Reutilizar, reutilizar, reutilizar...
4. Depositar los aparatos rotos en recicladores de confianza.
5. ...Sin olvidar a los bancos (que financian) y gobiernos (que legislan) favoreciendo un 

determinado modelo de producción y consumo.


