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OBJETIVO:  propiciar la reflexión acerca de los efectos que sobre el medio ambiente 
y la vida de las personas tienen nuestros hábitos de consumo y el actual modelo económico 
implantado en nuestro planeta de modo ya prácticamente global.
 
DESTINATARIOS:  todo el material está concebido para trabajar con los jóvenes 
de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de las aulas de Cantabria, aunque se podría utilizar con 
otros tramos de edad con las lógicas adaptaciones.

"GANCHO": el documental está protagonizado por dos jóvenes de Cantabria que 
viajan a la Amazonía siguiendo la pista a los ingredientes de un paquete de galletas. A los 
alumnos se resultará sencillo reconocerse en ellos. Después de su viaje a América, graban  
también en diferentes localizaciones de Cantabria.

 organización: la guía para alumnos está dividida en cuatro partes claramente 
diferenciadas. La labor del docente consistirá en guiar cada actividad, motivar y orientar los 
debates planteados o que vayan surgiendo en el aula.

El material didáctico Las revelaciones de un paquete de galletas pretende ser una ayuda 
para el profesorado de Secundaria de las aulas de Cantabria, enmarcado dentro de la Educación 
para la transformación social (antes Educación para el Desarrollo). Queremos contribuir a hacer 
realidad una ciudadanía activa, que entienda la relación entre lo local y lo global, que reflexione 
sobre su papel en la sociedad y se comprometa con la justicia social y el desarrollo sostenible.

Hacemos nuestra la opinión de José Mujica, expresidente de Uruguay: “Hay que cuidar los 
retoños, debemos masificar esta discusión con la gente joven, cuando están al borde de todas 
las trampas de la vida.”

Las revelaciones de un paquete de galletas cuenta con dos recursos fundamentales para 
trabajar en el aula: un documental del mismo nombre grabado en la Amazonía y en Cantabria y 
las guías para el alumno y para el profesor. 



Trabajo con las guías didácticas (50 min aprox.)

El profesor entregará una guía por cada dos alumnos
para facilitar el diálogo y el trabajo en común. 

Visionado del documental  (30 min)  y primeras impresiones (15 min)
Lo encontrarás en:

PRIMERA SESIÓN

segunda SESIÓN

www.lasrevelacionesdeunpaquetedegalletas.com



Pista 1:  LA ETIQUETA
Con esta primera pista tratamos de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de ser observadores 
y no dar por buenos los mensajes del mercado sin antes comprobarlo.

Con los datos que les aporta la etiqueta que les damos, deben ir marcando porcentajes en las 
casillas vacías. Comprobarán que tanto el azúcar como el aceite de palma no van acompañados de 
porcentajes en la etiqueta, aunque son los que más abundan.

Al final de cada página interior, los alumnos encontrarán preguntas relacionadas directamente con el 
documental que han visto en la sesión anterior y se les propone relacionarlas con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de la ONU que pueden encontrar en la última página de su guía. 

Leche en polvo
Cacao
Avellanas
Azúcar
Aceite de palma

lecitina y vainillina

 8,7%
 7,4%
 13%
+50%
   ?
    ?

El dato sobre azúcares aparece en 
la tabla nutricional obligatoria y 
es de 56,3%, imposible encontrar 
el dato sobre el aceite de palma. 
Teniendo en cuenta que la lecitina 
y aromantes en estos productos 
suele ser del 1%, la grasa de palma 
ronda el 20%

En este caso, la relación obvia la harán con los objetivos 
13, 14 y 15, pero si han escuchado atentamente los 
testimonios de las personas que aparecen en el vídeo, 
irán enlazando el problema de la deforestación con 
muchos otros ODS. Esa es una importante conclusión 
que pretende conseguir esta actividad.

La agricultura industrial a gran escala es 
responsable del 70% de la deforestación 
en América Latina.

¿Con qué objetivo/s de desarrollo sostenible 
unirías este problema?

Sugerencias:
“Reina Letizia destaca la necesidad de campañas sobre componentes de alimentos”
Campaña Dame Veneno (VSF Justicia Alimentaria Global)
¿Por qué la crema de cacao noruega ya no contiene aceite de palma? - El País

Pregunta para promover la reflexión y el debate: 
      ¿Por qué crees que no es clara la información de la etiqueta?

Porcentajes para revelar 
a los alumnos (en rojo):

 
PORTADA:

BUSCA LA GALLETA 
DIFERENTE

 

La primera actividad propuesta 
está en la portada de la guía y es 
un ejercicio de observación que 
nos sirve para introducir el tema 
de una forma lúdica. 

Qué tiene que ver Noruega, 
una reina y EL VENENO con 
todo esto?



Pista 2:  ES MUY BARATO 
        Y VIENE DE LEJos

Una camiseta barata nos puede salir muy cara. Con esta actividad vamos a intentar que los 
alumnos comprendan el derecho de los consumidores a pedir toda la información sobre lo que 
compran y, a la vez, se muestren interpelados. Para conseguirlo, recurrimos al teatro como técnica 
de análisis de la realidad y a la emoción que transmite como forma de interiorizar mejor lo vivido.

En esta actividad todos los participantes han de sentirse protagonistas y ello contribuirá a analizar las 
situaciones representadas. Sería deseable que el profesor dinamice la actividad presentando a dos 
empresarios, asignándoles un nombre y apellido, su perfil... en definitiva, un rol en el que deban 
sumergirse para facilitar el arranque a esos dos voluntarios. Uno será el empresario que vende la 
camiseta a 10 € y el otro intentará convencer con argumentos éticos a sus compañeros para que 
compren la suya, que cuesta 25 €. Aparentemente son iguales, pero la primera está fabricada en 
Camboya, en una empresa que aplica duras condiciones de trabajo y utiliza algodón de gran impacto 
ambiental. La segunda está fabricada en Portugal con algodón ecológico de comercio justo. 
Una vez presentados a los posibles clientes (el resto de alumnos) que tendrán un nivel adquisitivo 
medio, comienza la ronda de preguntas (por ejemplo: ¿dónde pagan sus impuestos? ¿sus empresas 
contratan mano de obra infantil? ...) 

Al terminar esta representación, propiciando el ambiente distendido y buscando sinceridad en la 
respuesta, el profesor plantea a todo el grupo la pregunta ¿qué camiseta compraríais?

Para finalizar, se les propone que miren las etiquetas de sus camisetas para comprobar dónde están 
fabricadas y uno a uno vaya diciendo en voz alta el país de origen, para evidenciar la lejanía y dejar 
constancia de lo que estamos hablando.

                                Change Your Shoes! - YouTube
   Alimentos kilométricos: calcula el CO2 de tu cesta de la compra - Amigos de la Tierra
   Calculadora de Huella Ecológica Personal
   ¿Por qué el panga es el pescado más barato del mundo? - Cuatro

Has visto los efectos directos de la extracción 
de petróleo en la selva amazónica. La 
dependencia y el uso irresponsable del 
petróleo es una catástrofe para el planeta y la 
salud de todos sus habitantes. 

El plástico y el transporte son dos 
grandísimas amenazas relacionadas con el 
petróleo.

¿Con qué objetivos de desarrollo sostenible 
unirías estos problemas?

Además de relacionar los problemas ecológicos de la 
extracción del petróleo en la Amazonía con los ODS 
3, 6, 7,13, 14 y 15 ¿los unirán tus alumnos al 1 ó 
al 12? ¿llegarán a ver la relación con el 16? 

Qué tiene que ver un par de 
zapatos amarillos, un pez de 
vietnam y el co2 con todo esto?



    Sugerencias:
Slow Food International
El Papa urge a la política a liberarse del yugo del poder económico - El País 
Diez lecciones de vida de Mujica en Santander - El Diario Montañés

Pista 3:  NECESITA MUCHA 
   PUBLICIDAD Y ENVASES 
       ATRAYENTES
      

En las provincias amazónicas el nivel 
académico es muy bajo. No dan opción a 
que el niño desarrolle su criterio, que él 
exponga, que él diga “yo pienso que esto 
debe ser así”… no le dan esa opción.

¿Por qué crees que hemos incluido esta 
reflexión en el documental? ¿qué relación 
puede tener con los temas de los que estamos 
hablando? 
¿Con qué objetivos de desarrollo sostenible 
lo unirías?

Cuando las personas pueden acceder a una educación de 
calidad, escapan del ciclo de la pobreza. Cuando se favorece 
desde la infancia el pensamiento crítico, el análisis y el 
conocimiento, las personas son menos manipulables.
¿Han captado enseguida esta relación tus alumnos?

¿...proponen algún ODS más?

Después de leer con detenimiento el texto sobre la influencia de la publicidad en nuestra forma de 
consumir y vivir, se propone a los alumnos una actividad ligera antes de seguir con las dos últimas 
actividades: ¿Qué crees que pensaría una visita extraterrestre al ver que destruimos nuestro propio 
planeta con este sistema de desarrollo que alimentamos entre todos?

a. A ver, control, yo aquí lo que veo es que manda un  
humano con cara naranja y pelo amarillo que parece del 
lado oscuro ¿alguien me lo confirma? b. Re-mi-do-do-soool  Tanta visitita, tanta visitita...    ¡¡o nos damos prisa en invadirlo o se cargan el planeta!!c. Llamando a base: último planeta sin éxito, nos vamos     de aquí, seguimos buscando vida inteligente...

Qué tiene que ver el papa 
francisco, un caracol y un 
expresidente uruguayo con 
todo esto?



Tus alumnos ya tienen elementos suficientes para pensar cómo deben ser unas galletas 
saludables, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos ¿cómo lo plasmarán 
sobre este envase?

Les damos una caja en blanco para que dibujen y escriban con todo lujo de detalles. 
Elementos que no debieran faltar: marca, ingredientes, si son ecológicos o no, cómo está 
fabricado el envase, precio que consideran adecuado para este producto, trazabilidad, si 
garantiza que los ingredientes son locales (España/UE), marcador de huella ecológica, si 
están sus ingredientes dentro de la normativa del comercio justo, etc, explicado todo ello 
de una manera clara y con un tamaño de letra adecuado.

               Por último, les animamos a compartir la foto de su prototipo en la cuenta de facebook:

                                                               @lasrevelacionesdeunpaquetedegalletas

Hemos querido terminar la guía para los alumnos 
con unas estrofas de la canción Forever young, de Bob 
Dylan. No hubiéramos escrito un resumen mejor de lo 
que hemos querido transmitir a tus alumnos al realizar 
este material con el que habéis trabajado en el aula. 
Esperamos que todo ello os resulte inspirador.

Que crezcas para ser bueno / Que crezcas para 

ser de verdad / Que siempre sepas la verdad / 

Y veas las luces a tu alrededor / Que tengas 

siempre coraje / Mantente firme y sé fuerte / 

Permanece siempre joven / Siempre joven, 

siempre joven / Permanece siempre joven / 

Que tus manos no descansen / Que tengas 

los pies siempre en marcha / Que tus cimientos 

sean fuertes / Cuando soplen vientos de cambio

  “Forever young”

  Bob Dylan



...
Todos los seres humanos estamos aprendiendo a cada instante. Lo real no es que no aprendamos, sino que a 
menudo aprendemos lo que no se debe. Porque de nada se aprende tanto como del ejemplo: y cualquier persona 
en el mundo moderno está expuesta siempre a elocuentes y pésimos ejemplos. Nadie diría que la televisión es una 
cátedra de buenas maneras, la política no siempre es una lección de honestidad, la publicidad no es que sea una 
lección de modestia y austeridad, la economía mundial no es ni mucho menos una lección de generosidad, el modo 
como se gobierna el mundo no es por supuesto una admirable lección de lógica.

Y cuando los alumnos, al responder las pruebas de evaluación de sus procesos de entendimiento, demuestran 
que no saben manejar los principio básicos de la lógica, que no logran razonar, que no saben deducir, que no 
comprenden bien el sentido de los textos, que no consiguen argumentar con claridad y con método, a menudo lo 
que nos están demostrando es que viven en en un mundo que no enseña lógica, que no muestra sensatez, que no 
transmite orden mental, que no enseña a entenderse con los demás.
...

"la lampara maravillosa"

  william ospina

www.lasrevelacionesdeunpaquetedegalletas.comEsta guía se distribuye bajo una licencia “Reconocimiento-No comercial”. 
Está permitida la reproducción de los contenidos de esta publicación, 
siempre y cuando se cite la procedencia y se haga sin fines comerciales.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE
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