
 

 

 
 

Información y solicitudes:  
 

Instituto Gallego del Consumo y 
de la Competencia 

consumo.xunta.gal 

igc.escuela@xunta.gal 

Dirección: 

Avenida de Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 bajo 

15707 Santiago de Compostela 

Teléfonos: 

881 999 091 / 881 999 075 

Este verán súmate al 

consumo responsable y 

sano! 

 

Este verano súmate al 

consumo responsable y 

sano! 

 



 
 
 

LecerConsumo 

 
LecerConsumo es un programa estacional que 

desenvuelve la Escuela Gallega de Consumo en los 

meses de verano. A través del concepto de ocio 

responsable se trabajan diversas temáticas relacionadas 

con el consumo responsable: la publicidad, la 

alimentación sana y equilibrada, el etiquetado o las 

TIC. 

Está dirigido a todas las edades y la oferta formativa se 

adapta a los distintos intereses y necesidades de cada 

una de ellas. Las actividades son de carácter lúdico y 

participativo, como no puede ser de otro modo en el 

período estival, pero a un tiempo pedagógicas y 

promotoras del aprendizaje colaborativo. 

 

 

La actividad es gratuita. Se pueden consultar las 
condiciones de participación en los siguientes medios: 
 

Teléfonos: 881 999 091 / 881 999 075 

E-mail: igc.escuela@xunta.gal 

Web: consumo.xunta.gal 

 

ACTIVIDAD: 

 

JUGUETEANDO: UN LECER DIFERENTE!  

Edad: 3 a 6 años. 

Duración: 1 hora. 

Descripción: Narración de un cuento animado para 

promover un consumo responsable y un ocio activo, 

alternativo y sin consumo. Trabajando además, los 

juguetes seguros y sin riesgos. A continuación los niños y 

niñas crean su propio juguete (un pollito, uno de los 

animales  del cuento trabajando previamente). 

 

ACTIVIDAD: 

 

LA GINCANA DEL CONSUMO ACTIVO Y DIVERTIDO! 

Edad: 7 a 12 años. 

Duración: 1 hora y  30 minutos. 

Descripción: Realización de una gincana donde los 

grupos tienen que superar diferentes pruebas, en las que 

se trabajan cuestiones relacionadas con el consumo 

responsable (las actividades de ocio, la publicidad, la 

pirámide de los alimentos y el código PEGI). A 

continuación, cada grupo diseña una portada de un 

videojuego haciendo referencia a una actividad de ocio 

activo sin consumo y desde la cual se incluya algún 

elemento característico de su localidad.  

 

 

ACTIVIDAD: 

PUBLICISTAS POR UN DÍA! 

Edad: 13 a 14 años. 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Descripción: Actividad dinámica y participativa en la 

que los chicos y chicas se convertirán en publicistas 

teniendo que superar previamente diferentes pruebas. 

Se pretende fomentar el conocimiento de la publicidad 

y los diferentes códigos publicitarios: la música, slogan, 

personajes y colores. La sesión finalizará con la 

grabación del anuncio creado.   

 

ACTIVIDAD: 

EL CONSUMO EN LA RED! 

Edad: 15 a 17 años. 

Duración: 1 hora . 

Descripción: Taller en el que las personas participantes 

analizarán el consumo en la red, reflexionando sobre la 

cantidad que se dedica y analizando las ventajas y los 

principales riesgos en el uso de internet.  

 

ACTIVIDAD: 

EN EL VERANO, CONOCE TUS DERECHOS COMO 
CONSUMIDOR! 

Edad: 18 en adelante. 

Duración: 1 hora y 30 min.  

Descripción: Charla participativa que tiene como 

ob jet ivo fomentar e l  conocimiento  sobre las  

al ternat ivas  de oc io responsable ,  

cent rándonos en los  derechos de las  

personas consumidoras  y  usuarias.  Además,  

se profundizará en unas  recomendaciones  

de consumo responsable en el  ámbi to del  

oc io y de la época est ival .    

 


