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Objetivos
El objetivo de esta guía es acompañar al profesorado y/o a las familias a través del juego online “Cinco Cierres”, para pro-
mover el consumo responsable y la responsabilidad social en el medio rural.
Para ello nos planteamos:

• Describir en detalle el juego online “Cinco Cierres” para poderlo utilizar en el aula o en casa como recurso educativo
• Aportar información adicional para ampliar los contenidos del juego, así como propuestas de actividades en el aula
• Ofrecer actividades colaborativas para el aula en cada uno de los bloques temáticos, para fomentar la cooperación y el 
trabajo en equipo

MENSAJE INICIAL, consignas Y RECOMENDACIONES
MENSAJE INICIAL

Queridos chicos y chicas,
si estáis leyendo esta carta es porque sois parte importantísima de este plan… que ahora os vamos a contar.
Somos…las personas más mayores del lugar que durante ya demasiados años, hemos visto como la vida de nuestro 
pueblo se apagaba… lentamente.
Pero estamos aquí para deciros con toda confianza y seguridad que hay un canto para la esperanza.
Todavía estamos a tiempo de devolverle al pueblo su vitalidad y tener un presente de bienestar y un futuro asegurado 
para las niñas y niños de las generaciones futuras.
Hemos heredado la sabiduría de las personas que vivieron aquí años atrás… abuelos y abuelas que reconocían el valor de 
todo lo que les rodeaba. Personas que aprendieron que su vida y la de todo el pueblo dependía de la naturaleza.
Tenemos un mensaje secreto que entregaros. Y como nos encanta divertirnos y sabemos que sólo quienes conservan su 
espíritu curioso son capaces de ver ciertas señales… os proponemos un juego.

En vuestras manos está resolver las pruebas y descubrir el mensaje secreto para devolverle la vida al pueblo.

¿Os atrevéis con esta misión?

 Vídeo de instrucciones: https://youtu.be/-w9WYA9eIrc

CONSIGNAS DEL JUEGO

Para descubrir el mensaje secreto que nos han dejado las personas más sabias del lugar y que está guardado por cinco 
candados, tendréis que resolver las pruebas que os iréis encontrando a lo largo del camino.
Como cuando vamos de excursión a un lugar desconocido, podréis ayudaros de un mapa donde están marcados los lugares 
donde hacer las pruebas, que una vez superadas, conseguirán activar las llaves.
Atención, en cada lugar señalado hay un minivídeo para ver antes de jugar y dos pruebas. Con las dos pruebas superadas, 
activaréis la llave y un candado se abrirá.
Sólo cuando hayáis recorrido el camino y hayáis superado las 10 pruebas, se abrirán los 5 cierres que guardan el mensaje 
secreto.

¿Algún consejo?
• Podéis jugar individualmente o en equipo. Tomad vuestro tiempo, ¡no se trata de correr sino de disfrutar!
• Si estáis varias personas, seguro que salen más ideas y es más divertido. Podéis hablar sobre cómo os vais a organizar, 
turnaros para manejar el teclado...  Y antes de resolver la prueba, tomaros el tiempo para hablarlo y decidir qué respuesta 
vais a dar.
• Hay algunas personas que somos muy rápidas pensando y hablando y otras que necesitamos más tiempo. Hay personas 
muy observadoras y otras muy creativas. En el grupo todas somos importantes y todas tenemos algo que aportar. Vamos a 
poner especial cuidado si jugamos con alguien menor que tú o que necesita más tiempo ¿trato hecho?
Seguro que tú solo o sola sabes resolverlo, ¡pero en equipo es más divertido y llegamos más lejos!

RECOMENDACIONES

El juego online se puede utilizar desde cualquier ordenador, aunque funciona de manera óptima en pantallas con reso-
lución Full HD (1920x1080) al 100%. Si no puedes ver la pantalla completa del juego, revisa si tienes algún zoom en el 
navegador o en la resolución de la pantalla de ordenador, y ajústalo al 100%.

VOLVER AL ÍNDICE
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 Reto 1. El mapa de los tesoros
NUESTRO PATRIMONIO

El Patrimonio es “El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente y que una 
generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” (DeCarli, 
2007).

Este patrimonio se genera ligado a un territorio concreto y es un referente identitario para el grupo humano al que per-
tenece.

Distinguimos la diferencia entre patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material engloba a todo el patrimonio 
natural (montañas, ríos, barrancos, flora y fauna...) y al patrimonio cultural tangible, que se puede tocar y que siempre 
está ahí: castillos, torres, arquitectura popular, puentes, dólmenes y otras construcciones prehistóricas, pinturas rupestres...

Cuando hablamos de bien inmaterial hacemos referencia a todas aquellas manifestaciones culturales no tangibles, lega-
das por nuestras generaciones pasadas, y a las que la sociedad les otorga un importante valor que hay que salvaguardar: 
costumbres, leyendas y mitos, música, danzas, lenguas, formas de vida, representaciones artísticas, celebraciones festivas, 
actividades y conocimientos tradicionales, toponimia...

 Vídeo de presentación de los juegos: https://youtu.be/raM-EsowPsU

JUEGO 1.  DESCUBRE LOS TESOROS

Identifica en las fotos los bienes de nuestro patrimonio que hemos recibido de la naturaleza y de las generaciones pasadas: 
5 de patrimonio material y 5 de patrimonio inmaterial. Hay que arrastrar las fotos a la zona donde aparecen los títulos 
(“material”/”inmaterial”).
Soluciones:
• Patrimonio material: castillo, restos históricos, lavadero, montes y molino
• Patrimonio inmaterial: bailes, tradiciones, celebraciones, hogueras y romería

Juego inspirado a partir de los cuadernos de profesorado elaborados por la Comarca de Sobrarbe: Nuestro patrimonio

JUEGO 2. PASAPALABRA

¿Conoces los tesoros del lugar donde vives? Descúbrelos con este pasapalabra. ¡Adivina 5 palabras para superarlo!
Preguntas y soluciones:
A- Puedes observarlas en nuestro territorio a simple vista o con prismáticos. Aves.
B- Pequeña sala de la casa, que solía estar excavada bajo tierra, donde guardaban el vino para que no se estropeara durante 
el año. Bodega.
C- Un lugar fortificado de la época medieval. Puedes verlo en Monzón, Mora de Rubielos o Loarre. Castillo.
CH- Instrumento tradicional, es una flauta con tres agujeros, a menudo la toca una misma persona a la vez que otro ins-
trumento de cuerda llamado salterio. Chiflo.
D- Un paisaje muy seco y de gran belleza que puedes encontrar en Los Monegros. Es el más grande de Europa. Desierto
E- Pequeña iglesia cercana a los pueblos donde se suele ir de romería una vez al año, antiguamente con burros y carros 
decorados, y actualmente en coche. Ermita.
F- “Herrería” en aragonés, fundamental en cada pueblo para arreglar las herramientas para trabajar la tierra (azadas...), y 
para las herraduras de las caballerías. Ferrería.
G- Lugar de gran belleza en la Comarca de La Litera/Llitera. En su cueva de los Moros se han encontrado los restos near-
dentales más antiguos de Aragón. Gabasa.
H- Terreno de tierra junto a las casas de los pueblos en el que se cultivan las verduras y hortalizas. Huerto.
I- Contiene la I. Fruto que puede comerse fresco o seco. En el siglo XIX desde Fraga se vendía a Europa. Higo.
J- Un embutido que se obtiene salando la pata del cerdo, en la Comarca de Gúdar-Javalambre tienen Denominación de 
Origen. Jamón
K- (vacío, no se puede clicar)
L- Juego tradicional que consiste en tirar lo más lejos posible una barra de hierro (antiguamente se usaba una pieza de 
arado romana). “L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de barra aragonesa”. (Lanzamiento)

VOLVER AL ÍNDICE
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M- Comarca de Teruel que tiene un Parque Cultural por su rico patrimonio histórico-arquitectónico. Maestrazgo
N- Contiene la N. Fiesta que se celebra antes de la cuaresma y en la que todo el mundo se disfraza. Carnaval.
Ñ- Contiene la Ñ. Camino por el que se trasladaba al ganado desde los pastos de verano en los puertos de la montaña a los 
pastos de invierno del llano. Cabañera
O- Contiene 2 letras “O”. Edificación en piedra que servía para guardar hielo y nieve en invierno, y venderlo en verano. “P 
_ _ _ de hielo”. (Pozo)
P- Mes al que se refiere el siguiente refrán: “En F _ _ _ _ _ _, si busca la sombra o perro, no llenarás o granero” (significa 
que si en ese mes hace calor, la cosecha del año será mala). Febrero
Q- Alimento que las personas de los pueblos elaboraban con leche de vaca, oveja o cabra. Queso.
R- Caballero de una leyenda que saltó con su caballo un precipicio en la montaña del Parque de la Sierra y los Cañones de 
Guara, conocido como “El Salto o la Brecha de R_ _ _ _ _”. Roldán.
S- Fiesta de interés turístico nacional que se celebra en agosto en Huesca, en honor a su patrón. “S _ _     _ _ _ _ _ _ _“. 
San Lorenzo
T- Una seta de gran valor que se utiliza para dar sabor al cocinar. Crece debajo de la tierra y se suele encontrar con perros 
adiestrados para ello. Trufa.
U- Fruta que se puede comer fresca, seca o con la que se elabora el vino. Uva
V- Yacimiento romano situado cerca de Fraga, declarado de interés cultural. Villa Fortunatus.
W - (vacío, no se puede clicar)
X - (vacío, no se puede clicar)
Y – Otra manera de llamar a tu abuela. Yaya
Z – Acción de arreglar una prenda de ropa o el agujero de un calcetín. Zurcir

ACTIVIDAD COLABORATIVA: EL PATRIMONIO MISTERIOSO

Cada persona piensa en uno de los bienes patrimonio (natural, cultural, material o inmaterial) de su Comarca. El resto de la 
clase tiene que adivinar de qué bien se trata, a través de preguntas en las que la persona sólo puede contestar con un sí o 
un no. Cuanto más extraordinario sea el patrimonio misterioso, más díficil resultará averiguar de qué se trata.

Otra opción es jugar por equipos. En este caso el profesor/a o acompañante puede proponer los bienes, escritos en un 
papel, y que cada equipo por turnos escoja un papel.

Juego extraído de los cuadernos de profesorado elaborados por la Comarca de Sobrarbe: Nuestro patrimonio.

MÁS INFORMACIÓN

¿Quieres descubrir más sobre el patrimonio de tu territorio?
• Sal a la calle, mira con ojos curiosos y seguro que descubres cosas en las que nunca te habías fijado.
• Pregunta a las personas más mayores y te contarán cosas que no salen en ningún libro.
• ¿Quieres conocer deliciosas recetas elaboradas con alimentos de la zona donde vives? Descúbrelas en la web de Pon 
Aragón en Tu Mesa
• Investiga en internet.  Mira en los apartados de patrimonio, cultura o turismo de las webs comarcales de los territorios 
que participan en este proyecto y si vives en otra comarca, búscala en internet.

http://www.bajocinca.es

http://www.lalitera.org

http://cincamedio.es

http://www.losmonegros.com

https://gudarjavalambre.es

http://www.comarcamaestrazgo.es

https://hoyadehuesca.es

VOLVER AL ÍNDICE
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 Reto 2. SOS La Tierra
NUESTRO USO DE LOS RECURSOS
Los recursos naturales son aquellos materiales y servicios que nos ofrece la naturaleza, y que son fundamentales para 
nosotros porque contribuyen a nuestro bienestar y desarrollo, de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o 
indirecta (servicios ecológicos). Constituyen la base de la vida en la tierra.

Las personas hemos utilizado los recursos naturales a lo largo de la historia de manera muy distinta en los diferentes lu-
gares del mundo. De manera que en algunos casos ha habido una convivencia en armonía con la naturaleza, y en otros 
estamos llevando a cabo un abuso que genera graves problemas ambientales en todo el planeta.

Ante esto, las Naciones Unidas han adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objeti-
vos Mundiales: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html. Se trata de un llamado 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030.

Los 17 ODS promueven la sostenibilidad y están interrelacionados. Han sido diseñados con la promesa de no dejar a nadie 
atrás, para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida: pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero 
contra las mujeres y niñas. La colaboración de todas las personas es necesaria para cumplir con estos objetivos.

 Vídeo de presentación de los juegos: https://youtu.be/hB173VNJfmE

JUEGO 1. ¿QUIÉN ES?
Muchas personas eligen vivir en armonía con la naturaleza y apoyar la vida en el planeta. ¿Adivinas los 3 personajes que 
se esconden tras las pistas?
Preguntas y soluciones:
Personaje A
1. Ayuda a mantener el agua limpia, sin contaminación
2. Favorece la fertilidad y biodiversidad de nuestros suelos
3. Lo que vende recorre pocos kilómetros, y así evita el cambio climático
4. Produce alimentos muy sanos para las personas y cuida de la tierra
5. Conoce los ritmos de la naturaleza para sembrar, cultivar y cosechar
Hortelana ecológica

Personaje B
1. No es bombero, pero ayuda a prevenir de incendios
2. Conoce los usos de las plantas de la zona
3. Se mueve de un terreno a otro y respeta los ciclos de la naturaleza
4. A veces hace queso artesano o talla cucharas de madera
5. Es amigo de ovejas, cabras y vacas
Pastor

Personaje C
1. Conoce muy bien el lugar donde vive y sus costumbres
2. Ayuda a que las personas valoren la naturaleza y los pueblos
3. Acompaña a muchas personas a lo largo del día
4. Habla con los abuelos y abuelas de la zona para conocer su sabiduría
5. Explica historias de la manera de vivir y de los paisajes de nuestros pueblos
Guía de turismo sostenible

JUEGO 2. ¿USO O ABUSO?

Nuestra vida depende de que cuidemos el planeta. Y la Tierra está en nuestras manos. Con nuestras acciones de cada día, 
apoyamos su recuperación o la contaminamos cada vez más. ¿Qué eliges tú?
Descubre 3 problemas ambientales que estamos provocando en la Tierra. ¡Acierta las letras para que se complete el creci-
miento de la planta!
Preguntas y soluciones:
Problema ambiental A

VOLVER AL ÍNDICE
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En este río ya no viven peces, se han perdido los animales y plantas. Además, cada vez es más difícil encontrar agua de 
calidad. Si usas sólo el agua que necesitas y compras productos sin envases plásticos, devuelves la vida a nuestros ríos.
Contaminación del agua

Problema ambiental B
Este bosque fue arrasado para cultivar palma para el aceite de la bollería y de las patatas fritas industriales, o naranjas 
para comerlas fuera de su temporada. ¡Elige alimentos cultivados aquí, de temporada y sanos para ti! ¡Ganas tú y gana el 
planeta entero!
Deforestación

Problema ambiental C
En algunos países hemos llegado a un nivel de consumo tan grande que la atmósfera de nuestro planeta se está calentan-
do con los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que de verdad te hace feliz? Compra sólo lo que necesitas a quien lo 
produce con cuidado.
Cambio climático

ACTIVIDAD COLABORATIVA: ¡CÁMARA Y ACCIÓN!

Se forman grupos de 5-7 personas. Cada grupo va a escenificar un problema ambiental: pérdida de suelos, contaminación 
del agua, residuos (y microplásticos, basura electrónica), cambio climático, consumo de usar y tirar, el coltán y las injusti-
cias sociales, la industria textil... Cuando el grupo sale al “escenario” a representarlo, el resto de la clase tiene qué adivinar 
de qué problema ambiental se trata. ¿Cómo acaba la escena? ¿Queremos buscar soluciones? ¿Qué podemos hacer para 
dar respuesta a este problema? Podemos optar por recrear los dos finales: la situación acaba agravándose hasta hacerse 
insostenible, o un final feliz en el que con la colaboración de todas las personas, conseguimos solucionarlo. Comentar 
ambas situaciones.
Otra posibilidad es que sean las mismas personas quienes elijan qué problema ambiental quieren representar (puede ser 
alguno de la zona donde viven).

MÁS INFORMACIÓN

• ¿Qué oficios tradicionales hay en tu pueblo y alrededores? Pregunta a personas mayores acerca de su manera de vivir en 
el pasado y en la actualidad.
• Conócelos y consulta la página de recursos de la ONU para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los niños 
y niñas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/student-resources/
• ¡No te pierdas este vídeo de cómo convertir los desiertos en zonas verdes y salvar el planeta! Un llamamiento a la espe-
ranza en un uso sostenible de la Tierra, en armonía con todos los seres.

 Reto 3. ¿Trato hecho?
SOMOS COMUNIDAD: COOPERACIÓN E INTERDEPENDENCIA
Los problemas ambientales tienen escala planetaria, y su resolución requiere también de la colaboración de todas las per-
sonas. Nuestro reto como humanidad es crear redes y cooperar para el bienestar de todos los seres del planeta. Además, 
unirnos y crear grupos tiene muchas ventajas:
• El todo es más grande que la suma de las partes. La unión hace la fuerza, llegamos mucho más lejos en equipo.
• Juntamos preguntas y respuestas. Si compartimos la información, somos más eficientes.
• Dos mentes piensan mejor que una y cien mejor que dos. Las mejores soluciones son las que creamos conjuntamente 
porque cubren las necesidades de todas las partes.
• Más información = más oportunidades. Al ser más personas, podremos conseguir más y mejor información, que nos dará 
más oportunidades.
• La riqueza está en la diferencia. La diversidad nos enriquece y nos hace crecer como personas.
Conocer cómo funcionamos en grupo es clave para colaborar. Para ello es importante enfocarnos no sólo en los objetivos 
del trabajo a realizar, sino también en el cuidado de las relaciones entre las personas y en la manera de organizarnos y 
tomar las decisiones. De manera que todas las personas nos nutramos con el trabajo compartido.

 Vídeo de presentación de los juegos: https://youtu.be/aoGcCKxFPPg

VOLVER AL ÍNDICE
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JUEGO 1. ¿AGUA PARA TODOS?

¡Reparte el agua de la laguna entre los cuatro pueblos! Cada uno necesita como mínimo una gota al día para sobrevivir. 
Quien coja más gotas, tendrá más poder sobre los demás. Al acabar el día se duplican las gotas que quedan en la laguna. 
¿Qué pasará al cabo de 3 días?

Día 1. Arrastra a cada pueblo las gotas de agua que quieras coger de la laguna
Día 2. Un nuevo día, ¡vamos allá!
Día 3. ¡Último día!

Presentación del juego: aparece una laguna en el centro y 4 pueblos alrededor con nombres aragoneses (Pueyo, Plana, 
Solano y Ubago). Cuando un pueblo no puede coger gotas de agua de la laguna porque no quedan, se elimina.

Al acabar las rondas se genera la reflexión: ¿Qué ha pasado?
• ¿han sobrevivido todos los pueblos?
• ¿ha quedado agua en la laguna?
• ¿algún pueblo ha acumulado gotas de agua?
• ¿los pueblos han colaborado para asegurar la vida?

A este juego se puede jugar también de manera presencial, con 16 canicas en el centro, y formando 4 grupos con las 
personas participantes. Nos ayuda a tomar conciencia de que la naturaleza es muy generosa: todos los seres de la Tierra 
podemos vivir en paz, si colaboramos y usamos sólo lo que necesitamos.

Fuente del juego: Mckeown, R. (2002) Manual de educación para el desarrollo sostenible. Universidad de Tennessee.

JUEGO 2. MENSAJE SECRETO

¿Qué tal se te dan los enigmas? ¡Descifra el mensaje que se oculta detrás de los símbolos!
Solución: En equipo es más divertido y llegamos más lejos.
¡En los pueblos conocemos bien este secreto: vivimos mejor si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti!

ACTIVIDAD COLABORATIVA: LA MUDANZA

Las personas se sientan en semicírculo para realizar una dinámica de teatro-imagen. Se marca una línea en el suelo que 
será el “escenario”. A partir de una consigna, quienes quieran de manera voluntaria van saliendo de una en una al “esce-
nario” para ir montando una fotografía viva que va evolucionando con cada participante. Es una fotografía, de modo que 
salen y se colocan en una imagen fija, sin movimiento ni sonido. No hace falta que salgan todas las personas, sólo quienes 
quieran. La dinámica termina cuando ha salido quien quería salir y la foto ya no cambia.
• Consigna inicial de calentamiento y motivación: la clase, en hora lectiva (o podría ser imagen de las personas de la clase 
en el recreo)
• Consigna 1: en una mudanza, hay muebles y cajas que pesan mucho, y que intentamos mover de manera individual
• Consigna 2: en una mudanza, hay muebles y cajas que pesan mucho, y que intentamos mover con la ayuda de nuestros/
as compañeros/as
A partir de la dinámica, reflexionar en la importancia de la creación de redes, el apoyo mutuo y la cooperación. “Podemos 
levantar cargas mucho más pesadas en conjunto”. En el entorno rural este sentimiento de comunidad está muy vivo.

MÁS INFORMACIÓN

• ¡Siente tu red de apoyo! Escribe tu nombre en un papel, y a tu alrededor los nombres de esas personas o seres que son 
importantes para ti. Quienes más te apoyan, más cerca de tu nombre. Mira el resultado y déjate sentir esa gran red que te 
sostiene, con quienes compartes y disfrutas, y que están ahí para ti en los momentos difíciles.
• ¿Cómo es tu comunidad más cercana? Fíjate en las relaciones entre las personas en el lugar donde vives. ¿Se ayudan, 
se hacen favores, son amables entre ellxs? Si vives en un pueblo, ¿notas cómo está vivo este sentimiento de comunidad?

VOLVER AL ÍNDICE
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 Reto 4. La historia escondida

ECONOMÍA Y EXTERNALIDADES

Detrás de cada producto o cada servicio que compramos hay una historia que normalmente desconocemos, y que tiene 
grandes consecuencias a escala planetaria. Vivimos en un sistema de consumo que intenta convencernos de que nuestro 
bienestar y felicidad depende del consumo de bienes o servicios. Y este ritmo frenético en el que nos movemos, nos impide 
darnos cuenta de que la verdadera felicidad no depende de poseer o acumular cosas.

Este sistema de consumo está planteado bajo la falsa idea de un sistema lineal de extraer-producir-consumir-tirar. Y no 
considera que en realidad hay muchas externalidades, que es todo aquello que no se tiene en cuenta al pagar por un pro-
ducto, y que a menudo no se puede medir económicamente.

De manera que cada vez que pagamos algo por debajo de su valor real, estamos provocando graves impactos como:
– la hiperexplotación de recursos naturales (agua, bosques, minerales, combustibles fósiles...) en un planeta finito
– la contaminación del planeta, que afecta a todos los seres que vivimos en él
– la injusticia social de comunidades enteras desalojadas y marginadas, que luego son mano de obra barata

Nuestro modelo de desarrollo basado en el consumo se aleja totalmente del ciclo de vida de la naturaleza e impide la soste-
nibilidad el planeta. Así, el es volver a una economía circular, que propone el aprovechamiento de los recursos a nivel local, 
priorizando la minimización en la producción al mínimo indispensable, el uso de materiales biodegradables, la reutilización 
y la reducción de los recursos.

 Vídeo de presentación de los juegos: https://youtu.be/HJm1jNSrYAE

JUEGO 1. MEMORY

 ¿A que en la naturaleza no hay ningún residuo porque todo se aprovecha? ¿Te imaginas comprar cosas sin hacer basura? 
Juega al memory para encontrar las parejas, y después arrastra cada una para ordenarlas en el tiempo, ¡por un planeta 
“basura 0”!

Procesos que aparecen en la línea temporal: siembra, crecimiento, cuidados, recogida, transporte, venta, consumo, com-
postaje (y de ahí volvería a siembra...)

JUEGO 2. DESCUBRE LA HISTORIA COMPLETA

¡Atención que no es igual todo lo que se parece! Vamos a descubrir qué historia se esconde en cada compra. Cada vez que 
compramos algo, apoyamos la historia que hay detrás. En tu mano está elegir qué consumir para cuidar de la vida en tu 
pueblo y en el planeta entero.
¡Juega al trivial: responde las preguntas y consigue los quesitos!

Pregunta A. Imagen tomate ecológico vs imagen tomate convencional
Un tomate se ha cultivado de manera respetuosa con el medio ambiente, y el otro con insecticidas y abonos químicos, 
contaminando la tierra y las aguas. ¿Cuál crees que le sentará mejor a tu cuerpo?
Solución: tomate ecológico.

Pregunta B. Imagen zumo en botella de vidrio vs plástico
Uno de los envases se aprovecha totalmente para convertirse en uno nuevo. El otro es muy difícil de reciclar, acaba desha-
ciéndose en microplásticos que contaminan nuestros ríos y mares, llegando incluso a formar parte de las frutas y hortalizas 
que comemos. ¿Cuál es más ecológico?
Solución: zumo vidrio.

Pregunta C. Imagen camiseta normal vs comercio justo
Una de estas camisetas la ha fabricado una mujer y sus hijas, que cobran 11 céntimos la hora, trabajan entre 10 y 14 horas 
al día, y respiran tóxicos de las telas y los tintes que les producen enfermedades. ¿Cuál es?
Solución: camiseta normal.
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Pregunta D. Imagen queso artesano vs industrial
En el pueblo de Solano de Arriba hay más vida desde que pusieron en marcha la quesería, que da trabajo a 4 familias. ¿Qué 
queso podemos comprar para apoyar nuestros pueblos?
Solución: queso artesano.

Pregunta E. Imagen librería normal y librería con cartel “colabora con la asociación de personas mayores”
Algunas empresas apoyan con su dinero o su trabajo que las personas de la zona vivan mejor. ¿A qué librería irás si quieres 
ayudar con tu compra a las personas de tu comarca?
Solución librería con cartel.

Pregunta F. Imagen nueces “km 0” (Aragón) vs California
Al comprar algo que viene de lejos se emiten gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. A menudo 
supone quemar y deforestar bosques, contaminar el suelo y el agua potable, y acabar con los pueblos y las especies que allí 
viven. ¿Con cuáles estamos contribuyendo al cambio climático?
Solución: nueces lejanas.

ACTIVIDAD COLABORATIVA: EL PUENTE

Este juego sirve como ejemplo de la filosofía de la economía circular, en el sentido en que requiere la colaboración para 
conseguir un reto en el que nadie ni nada quede fuera. Se forman grupos de 7-9 personas. Se dibuja en el suelo un “río” 
de unos cuantos metros de ancho que tendrán que atravesar. Cada grupo recibe tantas medias hojas de papel de periódico 
como personas en el grupo menos una (ej. en grupo de 7 personas, 6 medias hojas).

Cada grupo se pondrá a un lado del río (salida). Todas las personas del grupo tendrán que llegar al otro lado (llegada), con 
todas las “piedras” (medias hojas de periódico). En el agua hay cocodrilos, de modo que sólo pueden pisar las “piedras”. 
Tendrán que acordar qué estrategia seguir, porque si alguien del grupo pisa afuera, todo el grupo vuelve a la salida.

Juego extraído del Seminario de Educación para la Paz, La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas de educación para 
la paz. Los libros de la catarata.

MÁS INFORMACIÓN

• ¿Cuál es la historia de tu móvil? Investiga de dónde vienen las cosas y adónde van cuando las tiramos con este corto de 
The Gaia Fundation: Llamada a la atención. Consumismo obsolescencia programada
• ¡No te pierdas este divertido corto con dos historias muy distintas! Dos tomates, dos destinos, de Veterinarios Sin Fronteras
• ¿Sabes cuántos kilómetros recorre tu comida hasta llegar a tu plato? Con la calculadora de alimentos kilométricos, y tu 
ticket de la compra, puedes conocer las emisiones que provocan los alimentos que importamos.
Calculadora: http://www.alimentoskilometricos.org
• ¿Quieres conocer más acerca de los impactos del sistema lineal de producción de nuestra sociedad consumista? Mira el 
vídeo “la historia de las cosas” de Annie Leonard
• Elige local, ecológico y de temporada. Si vas a comprar algo lejano, súmate al comercio justo, que permite el desarrollo 
de los pueblos y la lucha contra la pobreza.

 Reto 5. ¡Superpoder en acción!

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La responsabilidad social de una empresa (RSE) es su contribución al desarrollo humano sostenible y al cuidado del pla-
neta. Se trata de acciones voluntarias que realiza la empresa para contribuir a la mejora no sólo económica, sino también 
ambiental y social (tanto en lo que se refiere a las condiciones laborales de las personas que trabajan, como al apoyo a las 
causas humanitarias).

Se trata de empresas, por lo tanto, que tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Uni-
das. Afortunadamente, hoy en día hay cada vez más empresas que producen bienes y servicios con esta conciencia social 
y ambiental.
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Por otra parte, además de la responsabilidad de las empresas, tenemos mucho poder como consumidores. El consumo 
responsble es un consumo consciente, que busca  un efecto positivo en la sociedad y el menor impacto negativo posible 
sobre el medio ambiente.

Tiene que ver también con conectar con nuestras necesidades reales: básicas-fisiológicas, seguridad, afiliación-relacio-
narnos, reconocimiento y autorrealización (pirámide de necesidades humanas de Maslow). Si nos damos cuenta de lo que 
verdaderamente nos hace felices, veremos que la mayor parte de nuestras necesidades tienen poco que ver con la posesión 
de bienes materiales.

Esta manera responsable de consumir se traduce en muchos pequeños actos y decisiones diarias, que tienen un gran im-
pacto en el mundo. Cada vez que compramos algo, estamos apoyando a uno u otro sistema de producción. ¡Tenemos la 
oportunidad de apostar por un mundo más sostenible apoyando a las empresas que tienen en cuenta la RSE!

 Vídeo de presentación de los juegos: https://youtu.be/cESev92ak1s

JUEGO 1. ¿QUÉ HAY DETRÁS DE MIS COMPRAS?

¡Vamos a la tienda! Esta es tu lista de la compra para hoy. Arrastra un producto de cada para llenar tu carrito:
• Magdalenas. Opciones: lejanas industriales en bolsa grande de plástico y cada magdalena con envase individual, 
cercanas convencionales en bolsa grande de plástico y madgalenas sueltas, cercanas ecológicas en bolsa grande de 
plástico y magdalenas sueltas.
• Nueces. Opciones: lejanas convencionales en bolsa, cercanas convencionales a granel, cercanas ecológicas a granel.
• Manzanas. Opciones: lejanas convencionales en bolsa, lejanas ecológicas en bandeja de porexpan y film, cercanas 
ecológicas a granel.

Una vez “han comprado”, el resultado se ve en una “línea de la sostenibilidad”. Junto con la posición en la línea aparece un 
texto explicativo del grado de sostenibilidad de la compra en función de:

• apoyo a la economía local
• ecológico vs convencional
• local vs kilométrico
• pocos envases vs sobreenvasado en plásticos

JUEGO 2. ¿Y YO, QUÉ ELIJO?

¿Quieres saber si estás usando tus superpoderes para cuidar nuestros pueblos y el planeta entero? Descúbrelo con este test 
de consumo responsable. Responde a cada pregunta con la respuesta que más se acerque a lo que tú haces en tu día a día.

Preguntas del test

Pronto es carnaval y estoy buscando un disfraz
• Pregunto si alguien me lo puede prestar (4 puntos)
• Lo fabricamos en casa (3 puntos)
• Lo compro de segunda mano (2,5 puntos)
• Lo compro nuevo (1 punto)

Cuando quiero comprar algo
• Me fijo sólo en si me gusta y en cuánto cuesta (1 punto)
• Me fijo mucho en si contamina al fabricarlo o al tirarlo (4 puntos)
• Sobre todo me dejo guiar por la publicidad (1 puntos)
• Busco algo que se haya producido cerca de aquí (4 puntos)

Normalmente para merendar
• Compro algo envasado en plástico (1 punto)
• Compro algo casero y sin envases de plástico (4 puntos)
• Traigo la merienda de casa en un envase que tiro (1 punto)
• Traigo la merienda de casa en un envase que vuelvo a utilizar (4 puntos)
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Al ir a comprar con mi familia
• Llevamos una bolsa de tela o cesta reutilizable (4 puntos)
• Llevamos una bolsa de plástico y la usamos varias veces (3 puntos)
• A veces tenemos que coger bolsas nuevas del super, se nos olvida traer de casa (2 puntos)
• Siempre cogemos bolsas nuevas del super, nunca llevamos de casa (1 punto)

Al tirar la basura
• Lo echo todo en una misma bolsa (1 punto)
• Separo siempre papel, plástico y vidrio (3 puntos)
• Separo siempre los restos de comida para compost, y el papel, plástico y vidrio (4 puntos)
• Separo de vez en cuando, cuando me acuerdo (2 puntos)

Veo algo que me gusta y...
• Sólo lo compro si de verdad lo necesito (4 puntos)
• Sólo lo compro si está de rebajas (1 punto)
• Si me dejan, lo compro aunque no lo necesite (1 punto)
• Intento conseguirlo de segunda mano (2,5 puntos)

Voy al colegio
• Andando, en bici o patines (1 punto)
• Me llevan en coche o moto (4 puntos)
• En autobús público (2,5 puntos)
• En el bus escolar (2,5 puntos)

Compramos las frutas y verduras
• En un supermercado grande (1 punto)
• En una tienda pequeña (2,5 puntos)
• A quienes cultivan huertos en la zona (4 puntos)
• Tenemos huerto, lo criamos en casa (4 puntos)

Si voy a organizar un mercadillo en mi pueblo
• Venderé cosas que ya no uso, sólo a cambio de dinero (3 puntos)
• Venderé cosas que ya no uso o las cambiaré por otras cosas (4 puntos)
• Compraré cosas nuevas y las venderé en el mercadillo un poco más caras (1 punto)
• Daré una parte de lo que gane para mejorar algo de mi pueblo (4 puntos)

Si quiero comprar chocolate
• Busco uno de comercio justo para asegurar el bienestar de todas las personas (3 puntos)
• Elijo uno de comercio justo y ecológico, para cuidar a las personas y a la tierra (4 puntos)
• Compro el que más me guste (1 punto)
• Compro el que sea más barato (1 punto)

Resultados
(1 a 13 puntos). USAS POCO TU SUPERPODER. ¡Ánimos y adelante! Enseguida descubrirás algunos trucos para cuidar la 
vida en todos los lugares del mundo con tus gestos del día a día.
(14 a 36 puntos). ESTÁS APRENDIENDO A USAR TU SUPERPODER. ¡Genial, estás en camino! Enseguida descubrirás algu-
nos trucos más cuidar la vida en todos los lugares del mundo con tus gestos del día a día.
(37 a 40 puntos). ¡ENHORABUENA, SUPERPODER EN ACCIÓN!. ¡Yujuuuuuuuuuuuuuu, lo estámos consiguiendo! ¡Gracias 
a tus acciones del día a día, consigues cuidar la vida de todos los seres del planeta!

ACTIVIDAD COLABORATIVA: LOS SACOS DE ARROZ

Cada persona lleva una bolsita con arroz en la cabeza. No se puede sujetar con las manos.  Si se le cae al suelo se queda 
congelada. Sólo se puede descongelar si otra persona (con su bolsita de arroz en la cabeza) recoge la bolsita del suelo y se la 
coloca de nuevo a la persona “congelada”, que podrá volver a moverse. Las consignas pueden ir cambiando: andando hacia 
adelante, hacia atrás, a la pata coja, saltando... (podría hacerse con otro material diferente en vez de bolsitas con arroz)
Al finalizar, les preguntamos qué han sentido, y sólo después, qué creen que podemos aprender del juego. Pensar si he-
mos arriesgado nuestro saco de arroz para salvar a alguien, o si nos hemos asegurado nuestro saco sin ayudar a quien lo 
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necesitaba. La RSE y el consumo responsable requieren la participación de todas la personas, con una actitud solidaria y 
cooperativa, como en este juego.

Juego extraído de P. Cascón y C. Martín, La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de educación para la paz. Los libros de 
la catarata.

ACTIVIDAD COLABORATIVA: JUEGO DE SISTEMAS

Las personas están de pie, se dan dos instrucciones: “selecciona mentalmente a dos personas, sin indicar a quienes has es-
cogido” y “muévete de manera que siempre guardes la misma distancia entre cada una de estas personas y tú”. Se juega en 
silencio. El juego puede continuar inmovilizando a dos o más personas, y observando a ver qué sucede. O haciendo mover 
a dos personas concretas, y viendo cómo evoluciona.

Al final del juego, se pregunta “¿qué has experimentado?” A partir de ahí se reflexiona acerca de la interdependencia de 
todos los seres que habitamos en la Tierra.

Juego extraído de Joanna Macy. Nuestra Vida como Gaia: Prácticas para reconectar nuestros Seres , nuestro Mundo.

MÁS INFORMACIÓN

• ¡Cada vez hay más empresas que apuestan por la Responsabilidad Social Empresarial! Puedes encontrar más información 
en la web de economía solidaria: https://www.economiasolidaria.org
• Otra manera de producir en armonía con el planeta es posible y nos enriquece. Y como muestra, un botón: ¡la agricultura 
regenerativa, una opción sostenible y con futuro para el mundo rural!
• ¿Conoces tu huella ecológica? Nos dice la cantidad de terreno que necesitamos para producir todo lo que consumimos 
y absorber los residuos que generamos. Si todas las personas del mundo consumieran lo mismo que tú, ¿cuántos planetas 
necesitaríamos? ¡calcula tu huella!: https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica
• Anota en un papel los momentos más felices de tu vida, o aquellos pequeños grandes momentos en los que te sientes 
muy a gusto. Escribe todos los que te vengan a la cabeza. ¿Los tienes? Ahora revisa, ¿cuántos de ellos tienen que ver con 
poseer cosas? La verdadera felicidad no viene de tener más cosas materiales, sino de sentir paz en nuestro interior y estar 
bien con las demás personas.

Mensaje final
Al superar todos los retos aparece el diploma de felicitación para imprimir, con el siguiente mensaje final:

¡Enhorabuena, habéis abierto los Cinco Cierres!
Las personas más sabias del lugar os felicitamos.
Os merecéis conocer los secretos:

• Pregúntate qué es lo que de verdad te hace feliz, sólo tú lo sabes
• ¡Mira a tu alrededor! Hay muchas personas que apuestan por trabajar cuidando del lugar donde vivimos
• Usa tu superpoder a la hora de comprar: ¡con cada compra apoyas la historia que hay detrás!
• Mucha fuerza y adelante: ¡Juntas y juntos conseguiremos el cambio que queremos ver en el mundo!

Y por el poder de la vida en los pueblos os nombramos...
¡Guardianas y guardianes de los pueblos y del planeta entero!
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