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A CORUÑA Y EL CONSUMO 
Consumo Educa Coruña 2019-2020 

TALLERES 
 

COORDINACIÓN:  
 

OMIC. Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras 
Sede: C/ Cuesta de la Palloza, 8  A Coruña 15006  
Teléfono: 981 18 98 20  
Fax: 981 18 98 21  
Correo electrónico: omic@coruna.es  
Página Web: www.coruna.es/omic  
Coordinadora del Programa: Lidia Mª Blanco Iglesias  
 

Teniente de Alcalde Responsable del Área de Empleo y Economía Social: Eva Martínez Acón 

DESCRIPCIÓN 

La Oficina Municipal de Información a las personas consumidoras (OMIC), dispone de una 

amplia oferta formativa en el campo del consumo. Dentro del programa “CORUÑA EDUCA” 

presentamos un conjunto de talleres prácticos que suponen una actividad dinámica, 

estimulante y formativa. Las actividades están dinamizadas por un equipo de educadoras/es  

especializadas/os en el campo del consumo responsable y con la coordinación de la OMIC. 

Los diferentes talleres están organizados según las distintas etapas educativas; de este modo, 

las personas responsables de la docencia podrán escoger aquellas actividades más adecuadas 

al desarrollo curricular correspondiente. 

Además, los talleres se complementan con “Seminarios” para el equipo docente y charlas para 

madres y padres de alumnos. De este modo toda la comunidad educativa participa en el 

proceso de aprendizaje en valores de consumo responsable. 

OBJETIVOS 

El objetivo de la educación del consumidor es enseñar a la ciudadanía la destreza, la actitud y 

el conocimiento necesario para vivir en una sociedad basada en el consumo. Se trata de un 

componente fundamental de la educación general, el cual debería apoyar a las personas 

consumidoras a la hora de tratar de organizar sus vidas cotidianas de una manera sostenible. 
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La educación a personas consumidoras proporciona el conocimiento necesario para 

concienciar en comportamientos responsables e inteligentes en sus relaciones de consumo. 

Los numerosos temas sobre la educación para el consumo se pueden abordar con 

prácticamente todas las materias de enseñanza y planes de estudio tradicionales.  

DURACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Cada taller tiene una duración aproximada de 60 minutos y se desarrollarán en horario lectivo. 

Es preceptiva la presencia de personal docente del centro durante el desarrollo de la 

actividad.En caso de no encontrarse personal del Centro Educativo no se realizará la 

actividad. 

La planificación de las actividades serealizará por la OMIC con la persona responsable de la 

coordinación de este programa del centro educativo, que deberá informar al personal docente 

de la misma. 

Los talleres podrán ser realizados en los propios centros educativos o en las instalaciones de la 

OMIC de A Coruña (C/ Cuesta de la Palloza, 8). 

 

1. ALIMENTACIÓN 

 

1.1. Nutrición y dieta equilibrada 

Objetivos: Promover hábitos que fomenten una alimentación equilibrada, una dieta sana, 

variada y equilibrada que suministre todos los nutrientes en una proporción adecuada, con la 

finalidad de conseguir una alimentación equilibrada.Se enseñará a distinguir entre alimento y 

nutriente y a que conozcan las funciones de cada nutriente. Se pondrán ejemplos de menús 

equilibrados y se darán las claves de una alimentación sana y equilibrada. También se analizará 

la pirámide de la alimentación. 

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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1.2. Alimentos funcionales 

 

Objetivos: Conocer este tipo de alimentos, sus características, su origen, su etiquetado y el 

marco legal. También se analizarán  sus posibles ventajas de forma que puedan valorarlos en el 

consumo habitual de su dieta. En los últimos años, el interés de la ciudadanía por conocer la 

relación entre dieta y salud ha ido en aumento fomentando el uso de este tipo de alimentos. 

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

1.3. Etiquetado alimentario 

Objetivos: Conocer cuáles son y en qué consisten los elementos mínimos y obligatorios del 

etiquetado de alimentos y de los diferentes tipos de etiquetas que existen en alimentación. Se 

analizaran diferentes etiquetas para ver la importancia de estas y se comprobarán los 

diferentes elementos que forman una etiqueta. 

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

1.4. La lista de la compra 

Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una compra responsable de 

productos de alimentación. Aprender a realizar un menú para una dieta equilibrada 

considerando valores nutricionales, fecha de caducidad, la necesidad o el precio. Familiarizarse 

con la idea de planificación y entender la importancia de exigir el ticket de compra y 

comprobar que sea correcto.  

Destinatarios: alumnado Educación Primaria y ESO. 
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1.5. Despilfarro alimentario 

Objetivos: Adquirir hábitos para evitar el derroche alimentario, sensibilizando y concienciando 

al alumnado en la importancia de adquirir buenas rutinas.  Se analizarán las causas del 

derroche alimentario, relacionadas con la pérdida de valor ambiental, cultural y económico de 

los alimentos.  

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

1.6. Alimentos ecológicos 

Objetivos: Conocerlos productos ecológicos y formar una opinión objetiva  de estos mediante 

la realización de un análisis comparativa. Trabajaremos las bases de una alimentación 

saludable, con pautas que nos permitan organizar el consumo de alimentos completos, sanos y 

económicos. 

Destinatarios: alumnado deEducación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos. 
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1.7. Frutas y verduras 

Objetivos: Concienciar de la importancia de frutas y verduras en la alimentación. Que el 

alumnado pueda analizar sisu dieta es equilibrada respecto al consumo de estos alimentos.  

Destinatarios: alumnado deEducación Infantil y Educación Primaria. 

 

 

2. CONSUMO CONSCIENTE, COLABORATIVO Y RESPONSABLE 

 

2.1. Consumo del agua en el hogar 

Objetivos: Valorar y comprender la importancia del consumo responsable de agua. Conocer la 

importancia de la conservación y uso de este recurso y comprender la importancia de 

conservación de este medio y los impactos de un mal uso del agua. También aprenderemos 

diferentes hábitos de ahorro de consumo de agua en el hogar.  

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

2.2. Don R  que R: el juego de los envases 

Objetivos: Conocer los distintos tipos de envases que se utilizan para el envasado de productos 

alimentarios y el coste ambiental de cada uno de ellos. Informar al alumnado sobre la 

problemática de los envases, fomentando hábitos y actitudes positivas de cara al reciclado y la 

reutilización de envases para evitar las consecuencias negativas. 

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 
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2.3. Consumo ecológico 

Objetivos: Practicaractividades que permitan conocer la Educación Ambiental desde la 

óptica de la recuperación de nuestras tradiciones y del conocimiento de los valores 

ambientales de nuestro entorno. 

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

 

2.4. Comercio justo 

Objetivos: Comprender que es y en que se basa como nueva alternativa de solidaridad 

basada en la búsqueda de un modelo de relaciones comerciales. Identificar los productos 

de comercio justo y su  localización en las diferentes superficies comerciales.  

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

2.5. La banca ética 

Objetivos: Conocer la banca ética, también llamada banca social, sostenible, alternativa o 

responsable, y los  beneficios sociales y medioambientales que tiene, así como los 

proyectos que financia. 

Destinatarios: alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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2.6. Comercio de proximidad 

 
Objetivos: Identificar los establecimientos locales y los mercados explicando las principales 
ventajas de la compra en este tipo de comercio  y su repercusión en la economía de las 
familias. 
 
Destinatarios: alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos. 
 

 
 

2.7. Economía Circular 

Objetivos: conocer las diferencias entre la economía lineal (tradicional) y los modelos de 

economía circular en la que todas las fases de producción, consumo y eliminación de residuos 

se coordinan y se hacen responsables para evitar el consumo excesivo de materias primas, así 

como la generación masiva de residuos, conectando ambos extremos, convirtiendo los 

residuos en materia prima útil. Fomentar el conocimiento crítico del proceso de fabricación-

consumo y promover actitudes cívicas a favor de la economía circular.  

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 

 

3.1. Reclamar en la OMIC 

Objetivos: Conocer la estructura y funcionamiento de las diferentes instituciones de consumo 

en concreto la OMIC de A Coruña.  Conocer las diferentes maneras de reclamar y cómo hacerlo 

correctamente.  Saber las diferencias existentes entre las consultas, las reclamaciones, las 

denuncias y la solicitud de arbitraje. Aprender a cubrir  una hoja de reclamaciones. 

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

 

3.2. Los derechos de las personas consumidoras 

Objetivos: Conocer los derechos y deberes de las personas consumidoras y usuarios.  Adoptar 
elementos de todo tipo que les permitan situarse ante la sociedad como personas 
consumidoras conscientes, críticas, responsables y solidarias.  Adoptar decisiones de compra 
responsable.   
 

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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4. PUBLICIDAD 

 

4.1. Publicidad en los medios 

Objetivos: Analizar la evolución de la publicidad en los medios, despertando en el alumnado un 

sentido crítico de cara a los estereotipos que se utilizan en losanuncios. Conocer y hacer 

análisis del desarrollo uso y abuso de la publicidad ilícita. Potenciar una actitud positiva hacia 

análisis crítico de cualquier tipo de publicidad en los diferentes medios.  

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

 

4.2. Nuestros sentidos y el consumo 

Objetivos: Conocer nuestros sentidos mediante juegos interactivos. Conocer, mediante juegos, 

las diferentes técnicas de merchandising que emplean la estimulación de nuestros sentidos 

para inducirnos a consumir. 

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

4.3. Publicidad “verde” 

Objetivos: Conocer qué es una empresa “verde” en sus prácticas o en la elaboración de sus 

productos.  Explicar en qué consiste el Greenwash o Greenwashing, que consiste en vender el 
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mismo producto de siempre con un “lavado de imagen” que asegura el respeto al medio 

ambiente, sin que su proceso deproducción haya cambiado o mejorado, o teniendo en cuenta 

una práctica aislada que no tieneimpacto real en el conjunto del proceso. 

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.  

4.4. La publicidad de los alimentos 

Objetivos: Conocer la regulación de toda la publicidad que vemos, oímos o leemos sobre los 

distintos productos alimenticios, para poder valorar la información sobre composición o 

propiedades de los alimentos. Conocer que son las declaraciones sobre las propiedades 

nutricionales y saludables que la publicidad hace sobre los alimentos. 

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

5. COMPRAS SEGURAS 

 

5.1. La seguridad de los productos: material escolar 

Objetivos: Conocer el material escolar, sus características y cuáles son los adecuados para  

trabajar. Identificar el material adquiriendo hábitos y precauciones en el   uso  de  material  

escolar, para evitar daños tanto por toxicidad como por posibles daños de elementos 

mecánicos. Conocer el etiquetado del material escolar y la información obligatoria.  

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.  

 



  
 

11 
 

5.2. Comprar un juguete 

Objetivos: Conocer el  etiquetado correcto, tanto en lo que respecta a las características del 

juguete, como en las condiciones de seguridad. Identificar juguetes inseguros rechazando 

aquellos que no traigan indicaciones de ningún tipo sobre sus condiciones de utilización. 

Conocer las garantías y sus características. Diferenciar los diferentes establecimientos dónde 

poder adquirir estos productos.  

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria y ESO. 

 

 

5.3. Seguridad en el hogar 

Objetivos: Adquirir conocimientos sobre los peligros que se pueden producir en el ámbito 

doméstico, dónde se produce el mayor número de accidentes. Analizar los riesgos de la 

cocinay el baño como los lugares más peligrosos y de mayor riesgo y las  lesiones más 

habituales que se producen como traumatismos leves (golpes, caídas, cortes...), intoxicaciones, 

quemaduras y ahogamientos. Conocer la información debe figurar en las etiquetas, fichasy 

pictogramas de seguridad de los productos de limpieza para conocer el producto y su 

utilización. 

Destinatarios: alumnado de Educación Primaria y ESO. 
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6. NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

6.1. Redes sociales 

Objetivos: Conocer las redes sociales como instrumento de comunicación e interacción. Evitar 

las amenazas y riesgos debidos al mal uso de estas. Como personas consumidoras de las redes 

sociales el alumnado debe adquirir hábitos para un uso responsable de las mismas. 

Analizaremos también el cyberbullying y grooming.  

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

6.2. Comercio electrónico 

Objetivos: Acercar al alumnado  un análisis de los productos que pueden comprar vía Internet. 

Analizar los puntos de venta de los productos. Distinguir los sitios seguros de los que no lo son. 

Analizar las técnicas de mercadotecnia que utiliza Internet para la venta de productos. 

Comparar las distintas formas de pago de un producto y analizar las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas. 

Destinatarios: alumnado de educación primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

 

6.3. Seguridad en internet 

Objetivos: Conocer las posibilidades que ofrece Internet para acceder a información, para el 

entretenimiento, la comunicación e incluso la compra de cualquier producto, y las dificultades 

y desventajas: el acceso a contenidos ilegales, el aislamiento social como consecuencia de un 
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uso abusivo de este medio, la posibilidad de ser víctimas de los llamados delitos informáticos, 

etc. Adoptar hábitos que enseñen al alumnado a  evitar los posibles peligros. Un elevado 

porcentaje de estas redes son instaladas sin tener en consideración la seguridad, 

convirtiéndose en redes abiertas, sin proteger la información que por ellas circulan.  

Destinatarios: alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

7. LOS MENORES Y EL CONSUMO 

 

7.1. Construcción de juguetes 

Objetivos: Tomar conciencia de que para jugar no hay que tener necesariamente un juguete 

nuevo.  Tener una actitud positiva hacia creación de juegos y juguetes.  Aprender a construir 

juegos y juguetes a base de materiales de desecho. Descubrir que fabricar juguetes puede ser 

entretenido, divertido y útil. Estimular la imaginación y creatividad de los niños y niñas.  Poner 

en práctica técnicas de reutilización y reciclaje de materiales entre los estudiantes. 

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 

7.2. Jugar sin juguetes 

Objetivos: Tomar conciencia de que pueden jugar sin juguetes. Aprender juegos sencillos para 

el desarrollo de los sentidos. Ser conscientes de que para divertirse no son necesarioslos 

juguetes.Transmitirles a los y a las menores juegos pedagógicos quefavorecen su desarrollo 

físico y psíquico. Capacitar los niños y niñas para que inventen sus propios juegos. 
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Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

7.3. Compra de Juguetes con Criterios Coeducativos 

Objetivos: fomentar actitudes igualitarias a partir de los juegos y juguetes que eligen las niñas 
y niños, fomentando una compra responsable y crítica huyendo de artículos estereotipados o 
que implique roles de género sexistas. Analizar de manera directa ejemplos de publicidad de 
juegos y juguetes: anuncios de TV, catálogos impresos… 

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 
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A CORUÑA Y EL CONSUMO 
Consumo Educa Coruña 2019-2020 

 
ANEXO I  

 

Clasificación de talleres por ciclos educativos 

 Educación infantil  

 

1. Nutrición y dieta equilibrada (Alimentación) 

2. Alimentos ecológicos (Alimentación) 

3. Frutas y verduras (Alimentación) 

4. Consumo de agua en el hogar (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

5. Don R que R: el juego de los envases (Consumo consciente, colaborativo y 

responsable). 

6. Comercio de proximidad (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

7. Nuestros sentidos y el consumo (Publicidad) 

8. Seguridad de los productos: material escolar (Compras seguras) 

9. Construcción de juguetes (Los menores y el consumo) 

10. Jugar sin juguetes (Los menores y el consumo) 

11. Compra de juguetes con criterios coeducativos (Los menores y el consumo) 

 

 Educación primaria  

 

1. Nutrición y dieta equilibrada (Alimentación) 

2. La lista de la compra (Alimentación) 

3. Despilfarro alimentario (Alimentación) 

4. Alimentos ecológicos (Alimentación) 

5. Frutas y verduras (Alimentación) 

6. Consumo de agua en el hogar (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

https://alfresco.dinformatica.aytolacoruna.es/share/page/site/archivo-multimedia-municipal/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c1bbbd57-d1ba-40b5-ada2-a9f316e8e1c9
https://alfresco.dinformatica.aytolacoruna.es/share/page/site/archivo-multimedia-municipal/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d5567324-a437-45c3-9303-a187895cb264
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7. Don R que R: el juego de los envases (Consumo consciente, colaborativo y 

responsable). 

8. Consumo ecológico (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

9. Comercio justo (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

10. Comercio de proximidad (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

11. Nuestros sentidos y el consumo (Publicidad) 

12. La publicidad de los alimentos (Publicidad) 

13. Seguridad de los productos: material escolar (Compras seguras) 

14. Comprar un juguete (Compras seguras) 

15. Seguridad en el hogar (Compras seguras) 

16. Comercio electrónico (Nuevas tecnologías) 

17. Construcción de juguetes (Los menores y el consumo) 

18. Jugar sin juguetes (Los menores y el consumo) 

19. Compra de juguetes con criterios coeducativos (Los menores y el consumo) 

 

 

 E.S.O  

 

1. Nutrición y dieta equilibrada (Alimentación) 

2. Alimentos funcionales (Alimentación) 

3. Etiquetado alimentario (Alimentación) 

4. La lista de la compra (Alimentación) 

5. Despilfarro alimentario (Alimentación) 

6. Alimentos ecológicos (Alimentación) 

7. Consumo ecológico (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

8. Comercio justo (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

9. Comercio de proximidad (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

10. Economía circular (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

11. Reclamar en la OMIC (Derechos y deberes de las personas consumidoras) 

12. Los derechos de las personas consumidoras (Derechos y deberes de las personas 

consumidoras) 

13. Publicidad en los medios (Publicidad) 

14. Publicidad verde (Publicidad) 

15. La publicidad de los alimentos (Publicidad) 

16. Comprar un juguete (Compras seguras) 

17. La seguridad en el hogar (Compras seguras) 

18. Redes sociales (Nuevas tecnologías) 

https://alfresco.dinformatica.aytolacoruna.es/share/page/site/archivo-multimedia-municipal/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/43868fb1-32be-4add-8ac3-9540cecefc6d
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19. Comercio electrónico (Nuevas tecnologías) 

20. Seguridad en Internet (Nuevas tecnologías) 

 

 Bachillerato  

 

1. Nutrición y dieta equilibrada (Alimentación) 

2. Alimentos funcionales (Alimentación) 

3. Etiquetado alimentario (Alimentación) 

4. Despilfarro alimentario (Alimentación) 

5. Alimentos ecológicos (Alimentación) 

6. Consumo ecológico (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

7. Comercio justo (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

8. La banca ética (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

9. Comercio de proximidad (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

10. Economía circular (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

11. Reclamar en la OMIC (Derechos y deberes de las personas consumidoras) 

12. Los derechos de las personas consumidoras (Derechos y deberes de las personas 

consumidoras) 

13. Publicidad en los medios (Publicidad) 

14. Publicidad verde (Publicidad) 

15. La publicidad de los alimentos (Publicidad) 

16. Redes sociales (Nuevas tecnologías) 

17. Comercio electrónico (Nuevas tecnologías) 

18. Seguridad en Internet (Nuevas tecnologías) 

 

 Ciclos formativos  

 

1. Nutrición y dieta equilibrada (Alimentación) 

2. Alimentos funcionales (Alimentación) 

3. Etiquetado alimentario (Alimentación) 

4. Despilfarro alimentario (Alimentación) 

5. Alimentos ecológicos (Alimentación) 

6. Consumo ecológico (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

7. Comercio justo (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

https://alfresco.dinformatica.aytolacoruna.es/share/page/site/archivo-multimedia-municipal/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/65d8174e-c157-498a-a860-95321df1e564
https://alfresco.dinformatica.aytolacoruna.es/share/page/site/archivo-multimedia-municipal/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/70dd8ef8-5e0c-4293-9a13-6b4e63407405
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8. La banca ética (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

9. Comercio de proximidad (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

10. Economía circular (Consumo consciente, colaborativo y responsable) 

11. Reclamar en la OMIC (Derechos y deberes de las personas consumidoras) 

12. Los derechos de las personas consumidoras (Derechos y deberes de las personas 

consumidoras) 

13. Publicidad en los medios (Publicidad) 

14. Publicidad verde (Publicidad) 

15. La publicidad de los alimentos (Publicidad) 

16. Redes sociales (Nuevas tecnologías) 

17. Comercio electrónico (Nuevas tecnologías) 

18. Seguridad en Internet (Nuevas tecnologías) 

Nota: Todos los talleres podrán ser adaptados para alumnas/os con diversidad funcional para 

grupos de educación especial. 

 


