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¡Ahora ya sabéis lo que es un mercado! Pero, ¿conocéis vuestros 

derechos y deberes como consumidores? ¿No? Bueno, no puedo dejar 

que compréis sin saberlos. Así que aquí están… 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES. 

 

 

 

Como consumidores tenemos derecho a…: 

� Elegir libremente el producto que queremos. 

� Pedir el ticket. 

� Examinar con atención los precios, etiquetas y las calidades de los productos. 

� Denunciar cualquier hecho que limite el acceso a cualquier producto. 

� Que nos informen sobre el producto (precio, condiciones de venta, 

características, etc.). 

� No ser discriminados y a que nos traten digna y respetuosamente. 

� Que se adopten medidas para evitar riesgos que puedan afectarnos. 

� Que se nos indemnicen adecuadamente los daños, tanto materiales como 

personales, en caso de que se incumpla cualquiera de estos derechos. 

Pero también tenemos deberes, que son: 

� Leer y entender los contratos, etiquetas y rótulos antes de comprar. 

� Cumplir las indicaciones para el uso seguro del producto y evitar riesgo. 

� Informarnos sobre los productos ofrecidos en el mercado, su precio, sus 

características y condiciones. 

� No hacer denuncias sin fundamento. 

� Rechazar aquellos productos que no hayamos comprado. 

 

Actividad 1: Indica cuáles de las siguientes situaciones se refieren a un derecho (D) y 

cuáles a un deber (d): 

a) Marta compra tomates, peras y uva. Al pagar, el vendedor se niega a darle el ticket 

de compra. 
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b) El carnicero tiene la carne a una temperatura adecuada para que se mantenga en 

buen estado. 

c)    Ana va a comprarse ropa y mira la etiqueta de cada producto.  

d)   Cuando le llevan la compra a casa, el tendero le pregunta a Carlos si una bolsa es       

suya también. A pesar de que no era suya, Carlos dice que sí. 

e)  Juanjo denuncia al pescadero porque se puso enfermo por un pescado que le 

vendió. 

Actividad 2: Escribe el derecho o el deber al que se refieren las situaciones del ejercicio 

anterior. 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

Actividad 3: Escoge el derecho y el deber que te parezcan más importantes y explica 

porqué. 

Derecho:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Deber:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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¡Ahora ya conocéis los derechos y deberes del consumidor! 

¿Sabéis que los grandes supermercados muchas veces se 

enriquecen poniendo sus precios tan baratos que el 

productor que los hace no gana lo suficiente para vivir? En 

los mercados no ocurre esto ya que trabajan siguiendo el 

COMERCIO JUSTO. Que, ¿no sabes lo que és?  

COMERCIO JUSTO. 

 

 

 

 

 

El comercio justo es una forma alternativa de comercio que promueve una relación 

comercial 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. 

� Libre iniciativa y trabajo, en rechazo de ayudas. 

� Rechazo a la explotación infantil. 

� Igualdad entre hombre y mujeres. 

� Respeto de los derechos humanos. 

� El precio que se paga a los productores debe permitir condiciones de vida 

dignas. 

� Los compradores generalmente deben pagar por adelantado para evitar que 

los productores busquen otras formas de financiarse. 

� Se valora la calidad y la producción sustentable. 

� Cuidar el medio ambiente. 

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

� Se informa a los consumidores del origen del producto. 

� El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, 

distribuidores y consumidores. 

Actividad 4: Di si las siguientes situaciones cumplen o no con el comercio justo. 

a) Comprar las cosas a un productor que tiene a niños trabajando.           SI            NO 

___________________________________________________________________ 
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b) El productor cobra 0,40 euros de un producto que vendo por 1,20.       SI            NO 

___________________________________________________________________ 

c) Como productor, utilizo para mi campo productos no contaminantes.  SI            NO 

___________________________________________________________________ 

d) Tener a los trabajadores trabajando 14 horas diarias.                                 SI            NO 

___________________________________________________________________ 

e) No informo a quien me compra de donde proceden mis productos.       SI            NO 

___________________________________________________________________ 

f) Vendo productos de mala calidad a un precio muy elevado.                     SI            NO 

__________________________________________________________________ 

 

Actividad 5: Escribe que haces un día entre semana desde que te levantas hasta que te 

acuestas. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

� Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas. 

“Alberto es un niño de 12 años y trabaja en la recolección de la caña de azúcar. Se 
levanta a las 4 de la mañana para cargar agua; luego toma un poco de café, tortillas 
con frijoles y a veces, queso; y se va andando con su papá hacia el cañal, que está a 
una hora de camino. Es duro, a veces no tienen ganas de seguir “cañando”, porque les 
duele la cabeza o están enfermos… El problema es que si no terminan la tarea no les 
pagan lo correcto… se lo descuentan más de la cuenta, o les dicen que si siguen así van 
a perder el trabajo”. 
 
“Me llamo Ikram y tengo 12 años. Me fui de casa cuando tenía 8 porque mi padre a 
nosotras, las niñas, nos trataba mal. Los niños pueden ir a la escuela pero las chicas no 
le importamos. Así que en cuanto pude, me fui. Estuve en unas cuatro o cinco casas 
diferentes. Todas iguales. Trabajar, trabajar, trabajar todos los días, sin descanso. 
Siempre vigilada, encerrada. Poder ducharme sólo a veces, comer las sobras, vestir 
trapos, dormir sobre el suelo en la cocina. Estar sola, siempre, todos los días. Le he 
pedido a la señora que, por favor, me pague. Al principio me dijo que me pagaría pero 
desde que trabajo aquí no he recibido nada, y de eso ya hace varios meses. Le dije que 
si no me pagaba me iría. Entonces me tiró de los pelos y me amenazó con que si me 
voy, me denunciaría a la policía, diciéndoles que le robé y que me fui con el dinero. 
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Sudo, tiemblo, tengo frío, pero no puedo parar. Me duele, me queman las manos, esta 
escalera es interminable. Me voy. No sé a dónde, no puedo volver a mi casa, no quiero 
trabajar en otra casa de éstas, no sé qué hacer, pero de esta casa me voy. Sólo quisiera 
que todo esto acabe.” 

 

a) ¿Se parece tu vida a la de los niños que has leído? 

________________________ 

b) ¿En qué se diferencian? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) ¿Por qué trabajan los niños? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) ¿Son bien tratados en sus trabajos?__________________________________ 

e) ¿Tienen tiempo para jugar e ir a la escuela?____________________________ 

f) ¿Cómo te sentirías tú si fueras ellos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) ¿Sabías que muchos de los juguetes y ropa que llevas han sido fabricados por 

niños? _________________________________________________________ 

h) ¿Te parece justo? ¿Qué piensas que podrías hacer para evitar que los niños 

sean explotados en el trabajo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Actividad 6: Por grupos, hacer una encuesta de seis preguntas sobre comercio justo 

que pasaréis a cinco tenderos el día de la visita al mercado. A partir de las respuestas 

de los tenderos a las preguntas de vuestra encuesta, contesta: 

¿El mercado municipal de Paterna, cumple o no con el comercio justo? Justifica tu 

respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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¡Uff! ¡Cuántas cosas estamos aprendiendo! Ya hemos hablado 

de lo que es un mercado, de lo que podemos encontrar, de los 

derechos y deberes del consumidor, del comercio justo… Pero, 

¿qué podemos comprar en él para que nuestra alimentación sea 

lo más equilibrada posible? 

UNA ALIMENTACIÓN SANA 

 

 

 

 

Una dieta saludable deber ser…: 

� Variada: tiene que contener todos los grupos de alimentos. 

� Equilibrada: todos los grupos de alimentos deben tener una cantidad y una 

frecuencia de consumo determinada. 

� Agua: es la principal bebida que se debe tomar en una alimentación saludable. 

� Ejercicio físico: es necesario para complementar la dieta y adquirir hábitos 

saludables en la niñez. 

� Las comidas del día: se deben realizar todas las comidas: desayuno, media 

mañana, comida, merienda y cena. 

 

PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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Actividad 7: ¡Se ha colado un intruso! Busca en cada columna el alimento “intruso” 

que se ha colado entre diferentes alimentos pertenecientes al mismo grupo. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8: Relaciona cada alimento con el grupo al que pertenece. 

a. Yogurt                                     Grupo de los lácticos                         g. Huevos 

b. Pimiento                         Grupo de verduras y hortalizas                 h. Lentejas 

c. Plátano                                     Grupo de las frutas                           i. Chorizo 

d. Pollo                                Grupo de los cereales y féculas                 j. Merluza 

e. Galletas                                    Grupo de las grasas                          k. Lechuga 

f. Queso                                      Grupo de las proteínas                       l. Mantequilla 

 

Actividad 9: ¿Qué comiste ayer? Contesta a las preguntas sobre lo que comiste ayer y 

después escribe los alimentos que has puesto en la pirámide. 

Para desayunar comí: ____________________________________________________ 

Para almorzar comí: _____________________________________________________ 

Para comer comí: _______________________________________________________ 

Para merendar comí: _____________________________________________________ 

Para cenar comí: _________________________________________________________ 

¿Cuánta agua bebiste?     1 o 2 vasos     2 a 4 vasos    4 a 6 vasos     Más de 6 vasos 

Pan 

Yogurt 

Natillas 

Jamón 

Queso 

Leche 

Pan 

Calamares 

Pollo 

Sardinas 

Carne 

Zanahorias 

Arroz 

Alcachofas 

Judías Verdes 

Acelgas 

Cereales 

Carne 

Galletas 

Macarrones 
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¿Comiste chucherías?     SÍ          NO

¿Hiciste deporte?    SÍ          NO

 

 

Cantidad de agua: ______                                                         

Actividad física: ___                                                                    

 

 

 

 

¿Te falta comer algún grupo de alimentos? ¿Cuál? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Actividad 10: Haz una lista de los producto

en cuenta que tienes que tener una alimentación sana

               

es de ampliación. 

omiste chucherías?     SÍ          NO 

¿Hiciste deporte?    SÍ          NO 

                                                          

Actividad física: ___                                                                     

¿Te falta comer algún grupo de alimentos? ¿Cuál?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Haz una lista de los productos que comprarías en el mercado, teniendo 

en cuenta que tienes que tener una alimentación sana, variada y equilibrada

               MI LISTA DE LA COMPRA 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

en el mercado, teniendo 

y equilibrada 


