
Siguiendo la pista a... una camiseta de algodón
Sobre nº 1

Tenéis en la mano una camiseta de algodón, como otras muchas normales 
y corrientes.

Nos preguntamos: ¿Dónde y cómo se ha cultivado el algodón, se ha 
transformado el algodón en tejido de color, se ha confeccionado el tejido en
camiseta, se ha transportado, distribuido y comercializado?

Indagando en las etiquetas, leemos:

- COMPOSICIÓN: 100 % ALGODÓN

- FABRICADO EN BANGLADESH

No es mucha información, pero suficiente. ¿Nos vamos a Bangladesh?

Aquí tenéis algunas fotos. En silencio, id pasándolas de mano en mano.

Después, cada uno escribe una palabra en este papel:
 

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 2



Siguiendo la pista a... una camiseta de algodón
Sobre nº 2

La confección de las prendas textiles en Bangladesh se realiza en 
condiciones muy duras e inseguras para los trabajadores. El colapso de una
factoría en Dacca, en abril de 2013 que causó 1.127 personas muertas y 
2.437 heridas, sirvió desgraciadamente para llamar la atención mundial 
sobre estas condiciones.

Pero antes de ser cortada y cosida, el tejido de algodón de nuestra 
camiseta ha sido producido y teñido del color correspondiente. ¿Dónde, 
cómo y quién lo ha teñido? ¿Qué productos se han utilizado para ello y qué 
consecuencias tienen esos productos para la salud?

Junto a este papel, tenéis la transcripción de un fragmento del reportaje 
“Víctimas de la moda”, emitido por La 2 en el programa “La noche 
temática”. Leed el texto (para hacerlo más ameno, además del narrador, 
otra persona puede leer los diálogos entrecomillados).

. . . 

Después de la lectura, dos personas se sientan frente a frente y 
representan el “diálogo leído entre una comercial de ropa europea y un 
trabajador textil indio”. Al final, puede continuarse el diálogo libremente.

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 3



Siguiendo la pista a... una camiseta de algodón
Sobre nº 3

Nuestra ruta siguiendo la pista a una camiseta de algodón nos ha llevado a 
Bangladesh y la India. Pero probablemente el algodón no se ha cultivado en
ninguno de estos dos países. ¿De dónde viene éste? 

Si seguimos "tirando del hilo", descubriremos que aproximadamente la 
mitad del algodón importado por Bangladesh procede de un país llamado 
Uzbequistán. ¿Nos suena?

Junto a este papel encontrais algunas fotos de Uzbequistán y un sobre 
cerrado.

Antes de abrir el sobre, mirad las fotos e imaginaos que son ilustraciones 
de una narración (o fotos de un artículo de prensa)... Construid entre 
todos esa narración, a grandes rasgos (no hace falta escribirla).

Después, podéis abrir el sobre, leed el contenido y comparadlo con vuestra 
narración.

Cuando terminéis, hemos terminado



Siguiendo la pista a... un paquete de salchichas
Sobre nº 1

Tenéis en la mano un paquete de salchichas, en cuya presentación leemos: 
"Campofrío", "Frankfurt. La Original".

Según wikipedia:
La salchicha de Frankfurt (por la ciudad de Fráncfort del Meno), llamada en 
alemán Frankfurter Würstchen es un tipo de brühwurst (salchicha escaldada 
alemana) hecha de carne de cerdo pura embutida en tripa natural de oveja. Su 
sabor especial se logra gracias a un proceso especial de ahumado.

La ley alemana sobre vigilancia de alimentos es muy estricta acerca de la 
composición y producción de esta salchicha, exigiendo que esta brühwurst se 
elabore con una selección de carnes de cerdo, que se ahúman tras el embutido.

En la etiqueta de nuestro paquete podemos leer: 
SALCHICHAS COCIDAS ESTILO FRANKFURT DE POLLO (40 %), CERDO (10 %) Y PAVO
(7 %). SABOR AHUMADO.
Carne separada mecánicamente de pollo, grasa y corteza de cerdo, carne 
separada mecánicamente de pavo, agua, almidón, sal, azúcar, estabilizantes (E-
412, E-415, E-451), especias, antioxidante (E-316), aroma de humo, conservador 
(E-250).   

¿Hasta qué punto se corresponde el etiquetado con el contenido? 

En cualquier caso, supongamos que estas salchichas están elaboradas con 
carne de cerdo. Sabemos que para comer carne de cerdo, antes hay que 
criar y matar al cerdo. Esto es algo que normalmente no vemos... 

Aquí tenéis dos textos que nos ayudan a verlo, uno cuantitativo y otro 
cualitativo:
- Unos datos oficiales sobre el ganado porcino en España.
- Un extracto de un informe de Igualdad Animal, una organización 
internacional de defensa de los animales.
Leed los textos y comentad lo que más os llame la atención.

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 2



Siguiendo la pista a... un paquete de salchichas
Sobre nº 2

Hasta ahora hemos seguido la pista a la procedencia de la carne de cerdo 
con que está elaborado nuestro paquete de salchichas. Pero la 
investigación no termina aquí, porque ¿de qué se alimentan los cerdos 
después que son destetados? En las granjas intensivas lo que se da de 
comer a los animales es un tipo de pienso elaborado con cereales 
(normalmente maíz) y legumbres (normalmente soja).
Sigamos la pista entonces a la procedencia de la soja con que se 
elaboran los piensos que comen los cerdos.

Junto a este papel encontrais algunas fotos. Miradlas e imaginaos que son 
ilustraciones de una narración (o fotos que acompañan un artículo de 
prensa). Construid entre todos esa narración, a grandes rasgos (no 
hace falta escribirla).

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 3



Siguiendo la pista a... un paquete de salchichas
Sobre nº 3

España es el primer importador de soja+harina de soja de la Unión 
Europea, con unos 180 kilos por habitante y año. La práctica totalidad de 
esta soja se destina a la fabricación de piensos para el ganado. Los países 
de origen de esta soja son Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos.

Ya hemos visto en imágenes algunas consecuencias que el cultivo de soja 
está teniendo en Brasil, para el medio ambiente y para la población local.

En la ficha adjunta tenéis un relato que tiene que ver con lo que está 
pasando en Argentina, donde más de la mitad del total de tierras cultivadas
lo son de cultivos de soja. Leed la ficha y comentad aquellos aspectos que 
os hayan resultado novedosos.

Cuando terminéis, hemos terminado



Siguiendo la pista a... un bote de champú
Sobre nº 0

Antes de mirar la etiqueta, una pregunta previa:
¿de cuántos ingredientes se compone el champú de este bote?

Pensadlo en el grupo y escribid la respuesta.

Nº de ingredientes del champú:   . . . . . . . . . . . 

 

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 1



Siguiendo la pista a... un bote de champú
Sobre nº 1

He aquí la lista de los 47 ingredientes del champú (ver foto). Por favor, 
completad la tabla adjunta marcando con una cruz en la columna: 
A (conocemos), B (nos suena) o C (ni idea). 
Después, sumad las cruces por columnas. 

Cuando terminéis, buscad y abrid el sobre nº 2



Siguiendo la pista a... un bote de champú
Sobre nº 2

Hemos visto que nuestro champú tiene un total de ¡47 ingredientes 
distintos! ¿Qué consecuencias tienen tantos ingredientes desconocidos en 
nuestra propia salud? ¿Qué consecuencias en las personas que han 
manipulado y elaborado el producto? ¿Qué pasa con todos esos 
ingredientes cuando se van por el desagüe? Y más allá de preguntarnos por
las consecuencias, ¿por qué suceden estas cosas de esta manera? No nos 
detenemos ahora en esto.

La normativa obliga a poner en las etiquetas los ingredientes utilizados, 
pero no su proporción. Seguramente, unos son más abundantes que otros. 
Nos fijamos en uno de ellos -probablemente de los de mayor proporción- 
llamado Ascorbyl Palmitate (nº 14) o palmitato ascorbilo. 
¿Lo conocemos? ¿Nos suena? ¿Ni idea?

Según Wikipedia:
- El palmitato ascorbilo es un éster formado por el ácido ascórbico (vitamina C) y el 

ácido palmítico.

- El ácido palmítico es un ácido graso saturado presente en el aceite de palma.

- El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que se obtiene del mesocarpio de 
la fruta de la palma Elaeis guineensis. 

- Elaeis es un género de palmas denomina palma de aceite, o palma aceitera, que 
comprende tres especies: la palma africana (Elaeis guineensis), el nolí o palma 
americana nolí (Elaeis oleifera) y el corozo colorado (Elaeis odora).

- Elaeis guineensis es originaria de África occidental, de ella ya se obtenía aceite 
hace 5 milenios, especialmente en la Guinea Occidental de allí pasa a América 
introducida después de los viajes de Colón, y en épocas más recientes fue introducida 
a Asia desde América. Su cultivo es de gran importancia económica, provee la mayor 
cantidad de aceite de palma y sus derivados a nivel mundial.

De modo que uno de los ingredientes de nuestro champú es el aceite de 
palma, que procede de la palma aceitera, muy probablemente de la palma 
africana introducida en Asia, posiblemente en Indonesia, uno de los 
principales productores.

¿Nos vamos a Indonesia?

Cuando terminéis, buscad y abrid el sobre nº 3



Siguiendo la pista a... un bote de champú
Sobre nº 3

Say No to palm oil (www.saynotopalmoil.com) es -en inglés- una de las 
páginas web más completas respecto al problema de la producción de 
aceite de palma en Asia.

En el papel adjunto hay un artículo publicado en la web vivalebio.com, con 
información tomada de esta página. 

Por favor, leed el artículo con espíritu crítico, en todos los sentidos.
¿Alguna reacción?

Cuando terminéis, hemos terminado.



Siguiendo la pista a... un teléfono móvil
Sobre nº 1

Tenéis en vuestras manos un teléfono móvil. No importa el modelo 
("Smartphone" o no). 

Vamos a hacer un recorrido hacia atrás, tirando del hilo... inalámbrico.
Pero antes, una reflexión previa: ¿para qué necesitamos un teléfono móvil? 
¿Lo usamos correctamente?

Leed el artículo adjunto "Un 49% de los usuarios de 'smartphones' 
consulta su móvil con más frecuencia de la deseada, según 
Motorola".

Después, responded a las preguntas de la encuesta (Sí/No/NSNC) y anotad 
los resultados totales del grupo:

1. Consulto mi teléfono móvil con más frecuencia de la deseada.
2. No puedo evitar mirar constantemente mi móvil.
3. Sería más feliz si usara menos el móvil.
4. Siento "pánico" al pensar que he perdido mi móvil.
5. Doy prioridad al móvil sobre la relaciones con mis seres queridos.
6. Mi móvil es mi mejor amigo.
7. Es importante tener una vida privada al margen de los móviles.

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 2



Siguiendo la pista a... un teléfono móvil
Sobre nº 2

Seguimos tirando del hilo... inalámbrico.

Segunda parada: China.

Leed el artículo adjunto: La cara B de la fabricación de los «smartphones»

Después, puestos en círculo, id pasando el móvil de mano en mano (si sois 
pocos en el grupo, podéis hacer varias rondas).

Quien lo recibe pregunta:

"¿De dónde vienes? ¿cómo te han hecho?"

Y quien lo entrega, responde:

"Vengo de..." o "Me han hecho..." (y completa la frase)

(Por ejemplo: "vengo de una fábrica en China, pero nadie sabe de cuál". 
"Me han hecho unas manos cansadas trabajando 12 horas al día"...).

Cuando terminéis, abrid el sobre nº 3



Siguiendo la pista a... un teléfono móvil
Sobre nº 3

Los aparatos de telefonía móvil se ensamblan en China. Pero sus materias 
primas proceden de otros países.

Seguro que hemos oído hablar del coltán, un mineral imprescindible para 
la fabricación de aparatos electrónicos.

El 80 % de las reservas mundiales de coltán se encuentran en la República
Democrática del Congo.

En la hoja adjunta podeis leer la narración "La gota de pus", junto con la 
explicación "El origen del coltán".

Una vez leído, poned el aparato en el centro del corro, miradlo y... guardad 
un minuto de silencio.

Cuando terminéis, hemos terminado


