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Presentación
Desde la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y
en colaboración con el Área de Calidad de Vida, Consumo y Medio Ambiente
mantenemos un compromiso por divulgar los valores ciudadanos, necesarios para convivir respetuosamente en nuestra Ciudad.
Con este cómic tratamos de dar a conocer los aspectos más importantes del
consumidor responsable, dirigido a tí, para que en un futuro aprendas a resolver diversas situaciones.
Completa este cuadernillo y presta atención a su contenido, seguro que te
resulta muy entretenido.
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Yo, como consumidor responsable,voy a ayudar en
casa a hacer la lista de la
compra.

Cosas que necesito
para vivir cada día...

naranjas
chocolate
yogures
pescado
gel de baño
sudadera nueva
videojuego
unos deportivos
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Pero... ¿todo esto es
necesario? Vamos a
repasar la lista antes
de ir a comprar

¡¡Madre mía!!
¿Por dónde empiezo?,
¡¡Cuántas cosas...!!
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Empieza por leer
la letra pequeña,
tú que tienes
mejor vista.

¡Fíjate bien en
las etiquetas!

Uff.. no entiendo algunas cosas,
qué significarán...
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Ok, mami

Mamá he visto
dos sudaderas
una roja y una
blanca

Pues mira,
vamos a elegir
la de color
blanco

Pero mamá,
me gusta la roja

Piensa que la
blanca está hecha
en nuestro propio
país, es ecológica
y no contiene
productos malos
para tí
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Vale, mi madre
siempre lleva
razón.

Me voy a la
zona de
juguetes...

¡Cómo mola!
Me los compraría todos
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Mejor miramos en la tienda, donde los
venden de segunda mano y reciclados
Mamá ¿me compras
este videojuego?

Ya hijo, pero tienes
muchos en casa, y
luego se queda
obsoleto.

Vale, lo dejaré, pero
recuerda mamá que
éste es nuevo.
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Buscaremos uno adecuado, recuerda:
Debes buscar y conocer
el contenido previamente.
Elige juegos para jugar
de forma colectiva.
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Ten en cuenta la edad.
No comprar productos piratas.
Debe divertir y entretener
de forma saludable.

¿Me dejarás mamá tu
móvil para descargarme
un juego?
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No, es mejor que yo sepa
a lo que estás jugando y
un móvil no es un juguete.

¡Mamá!, se te olvidó
comprarme los deportivos nuevos para el
cole.

No se me olvidaron,
ya los compré por
Internet

Hijo, los deportivos
llegaron esta mañana,
tienes que probártelos

¡¡Pero mamá, tienen
la puntera rota!!
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Y ahora, ¿los podremos
cambiar?. Vamos a
preguntarlo
¿Dónde?

Iremos a la
Oficina de
Consumo

Buenos días,
¿en qué puedo
ayudarle?
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Buenos días, he comprado
este producto defectuoso y
me gustaría saber cuales
son mis derechos como
consumidora

Muy bien, ahora
que conozco mis
derechos podré
solucionarlo

DERECHOS BÁSICOS DEL
CONSUMIDOR:
Derecho a reclamar.
Derecho a la reparación de daños
y perjuicios.
Derecho a la protección de los
intereses económicos y sociales.
Derecho a la Salud y a la Seguridad.
Derecho a la educación y formación en
materia de Consumo.
Derecho a la protección administrativa y
técnica, en situaciones de inferioridad,
a la representación, consulta y participación.

¿Mamá yo tendré
mis deportivos
nuevos?

Claro hijo, los
devolveré y me
mandarán unos
nuevos
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Algunas actividades para completar:
		
1 ¿Cuál sería tu opción a la lista de la compra?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- ¿Qué quitarías de la lista?

- ¿Qué pondrías en la lista?
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2 ¿Qué significan los siguientes símbolos si los encontramos en las
etiquetas?
100% POLIESTER:
MADE IN CHINA:
TINTES QUÍMICOS:

- ¿En qué lugar se ha fabricado la sudadera blanca?
		 LOCAL		

NACIONAL

EXTRANJERO

- ¿Con qué materias primas se ha fabricado la sudadera blanca?
		 NATURALES		

SINTÉTICAS

- Esta sudadera blanca, ¿es respetuosa con el medio ambiente?
		 SI

NO

- ¿Por qué?
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Recuerda en tus compras:
- Llevar una lista para comprar sólo lo necesario.
- Leer el etiquetado y procurar informarte de su significado.
- Comprar productos sin embalaje innecesario.
- Optar por productos locales y de temporada.
- Elegir productos con pocas sustancias contaminantes.
- Evitar comprar alimentos que contengan aditivos
innecesarios, y optar por productos naturales.
- Escoger productos o establecimientos que contribuyan al
comercio justo y a la economía local.
- Fíjate en el precio por litro o kilo del producto, para saber
entre varios, cual es el más barato.
- Las promociones 3x2 no son siempre una forma de
ahorrar, comprueba la fecha de caducidad para que no se
caduquen antes de consumirlos.
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3 ¿Cuántas máquinas de videojuegos tienes en casa que ya no usas porque
se han quedado obsoletas y han salido al mercado otras nuevas?

¿y cuántos CD o DVD de videojuegos?

Definición de Obsolescencia:
Es la caída en desuso de las máquinas, equipos y tecnologías,
motivada no por un mal funcionamiento del mismo, sino por
un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación
con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos
en el mercado.
La obsolescencia puede deberse a diferentes causas, aunque
todas ellas con un trasfondo netamente económico.

- ¿Qué es la obsolescencia de un videojuego?

- ¿Crees que la venta de videojuegos está relacionada con la publicidad?
		 SI

NO
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4 ¿Has utilizado alguna vez el móvil de otra persona para jugar o
descargarte algún juego?
		 SI

NO

Importante:
Un teléfono móvil es un aparato electrónico para comunicarnos
y no tenemos que utilizarlo como un juguete.
Cada móvil es personal y debe tener una clave o código para
que otras personas no puedan utilizarlo sin permiso.
Algunos sitios web y redes wifi a los que puedes acceder
fácilmente, pueden costar dinero, introducir en tu teléfono
virus y ver tus datos personales o incluso los de tus contactos.
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5 ¿Algunas de estas situaciones son propias de un consumidor responsable, ¿Cuáles son?, pon una X en el recuadro de cada una de ellas.

*

Se ha recibido en casa una factura de telefonía móvil por un importe superior al que se está acostumbrado.

* Se han tirado alimentos en casa por estar caducados.
*

Se ha reducido el consumo energético en casa y se ha pagado menos en
la factura de la luz.

* Se llevan al supermercado bolsas reutilizadas para meter la compra.
* Se dejan residuos en los sitios que se visitan en la naturaleza.
* Se evita consumir productos precocinados y de comida rápida.
* Se utiliza el móvil de los padres para jugar y ver videos sin su permiso.
* Se dejan aparatos electrónicos cargando más tiempo del necesario.
* Se interesa por la procedencia de los productos que compra y se informa

sobre su etiquetado.

* No se deja influir por la publicidad ofrecida sobre un producto.
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