
Ponemos a su disposición el boletín Nº 14 del Programa Indecopi Educa 
en versión electrónica. En esta edición encontrará información sobre pro-
gramación e instrumentos de evaluación de aprendizajes para los temas 
de mercado y derechos del consumidor. Además encontrará un juego so-
bre  contrabando y piratería. 

El presente artículo ha sido elaborado 
por un grupo de docentes de la ciudad 
del  Cusco. 
 
Justificación:           La globalización y 
el libre mercado lleva a que tanto ni-
ños, padres y comunidad seamos en-
gañados constantemente, por lo que 
se hace urgente tocar este tema vi-
vencial que será trascendente al saber 
el sustento legal y sensibilizar a la co-
munidad. 
 
Duración: 2 semanas 
Nivel:        Primario 

Áreas involucradas:  
- Comunicación Integral: CI 
- Lógico Matemático: LM 
- Personal Social: PS 
- Ciencia y Ambiente: CA 
 
 
 

II. Proyecto de Aprendizaje: ¡Alto! Niños y 
niñas defendiendo los derechos del consumidor. 
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Links de interés:  
☺ Suscripciones  

☺ Número anteriores 

☺ Comentarios o sugerencias 



Área Capacidades Contenidos Indicadores 
C.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.A. 

 - Expresa en su lengua materna sus ne-
cesidades e intereses como consumi-
dor. 

 - Describe las características de los pro-
ductos. 

 - Produce textos informativos sobre pro-
ductos. 

 
 
 
 - Identifica, relaciona objetos (productos) 

de acuerdo a características comunes, 
con criterios propios y criterios dados. 

 - Establece relaciones entre colecciones 
de objetos (tantos como, menos que y 
más que). 

 - Interpreta, codifica y representa gráfica-
mente números naturales. 

 - Establece relaciones “mayor” “menor” 
“igual”, ordena números naturales. 

 - Resuelve problemas (adición, sustrac-
ción) con actividades cotidianas. 

 
 
 - Expresa sus intereses, preferencias, 

sentimientos y emociones en diversas 
situaciones cotidianas. 

 - Reconoce sus  características corpora-
les y evita situaciones que pueden cau-
sarle daño. 

 - Identifica los roles de los miembros de 
sus familia y se reconoce parte de ella. 

 - Identifica las principales actividades 
económicas sociales que realizan en la 
familia y en la comunidad y su relación 
con la conservación del entorno 

 
 
 
 - Explora cambios que se producen en el 

ambiente por efecto de la luz y calor 
del sol. 

 - Identifica las enfermedades más comu-
nes que se dan en la escuela y comuni-
dad. 

 

 - Describe verbalmen-
te características 
del producto. 

 - Nombra característi-
cas de los produc-
tos. 

 - Elabora textos 
 
 
 
 - Identifica y relaciona 

productos. 
 - Colecciones de ob-

jetos. 
 - Números naturales. 
 - Relaciones ><=. 
 - Problemas de adi-

ción y sustracción. 
 
 
 
 
 
 
 - Sentimientos 
 - Emociones 
 - Preferencias 
 - Características cor-

porales 
 - Roles de la familia 
 - Activ. Económicas 
 - Activ. Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 - Cambios en el am-

biente. 
 - Efectos de la luz y el 

calor. 
 - Enfermedades co-

munes. 

 -Compara productos alimenti-
cios. 

 - Diferencia características de 
los productos. 

 - Produce textos informativos. 
 - Expresa ideas sobre  

tributos. 
 
 
 - Compara precios, calidad, 

condiciones de venta: 
crédito y contado. 

 - Relaciona precios según los 
objetos 

 - Lee las boletas de pago. 
 - Relaciona precios. 
 - Resuelve problemas en  

situaciones de compra 
 
 
 

 
 
 - Expresa como se siente  

al comprar. 
 - Reclama en forma asertiva 

al vendedor. 
 - Elige lo que compra para 

cuidar su salud. 
 - Identifica el rol de sus  

padres. 
 - Exige boletas de venta en 

cada compra. 
 
 
 
 
 

 - Investiga los cambios que 
produce la luz y el sol en 
los productos de la tienda 
escolar. 

 - Identifica las enfermedades 
por no ver fechas de venci-
miento. 
 



Tiempo Actividades Estrategias Recursos Indicadores 
 

Información sobre los      
productos 

 -Visitan tiendas de abarrotes u otros 
comercios. 

 - Exposición con video sobre el tema. 
 - Diálogo y reflexión de vivencias. 
 - Dramatizaciones. 
 - Organización de la “tiendita” del au-

la. 
 - Aplicación de evaluación escrita. 

Videos 
Tv. 

Disfraces. 
Etiquetas. 

Cajas. 
Botellas, 

Etc. 

Diferencias pro-
ductores de 
consumidores. 
 

 

Los derechos del con-
sumidor 

 - Presentación de títeres. 
 - Exposición de especialistas. 
 - Elaboran afiches. 
 - Visita a centros comerciales. 
 - Leen la historieta de los derechos 

del consumidor. 
 - Enumeran los derechos del consu-

midor. 

Títeres 
Material para fi-

ches. 
Historieta 
Papeles 

Plumones 
 

Enumeran los 
derechos del 
consumidor. 

 

 Comparamos precios y 
calidad 

 -Visita al mercado. 
 - Entrega de fichas con productos 

(completan precios) 
 -Diálogo: ¿Qué productos compran?, 

¿De donde? ¿Por qué? 
 - Completan cuadros. 
 - Síntesis y análisis de ¿Qué es un 

producto de calidad? 
 - Crean problemas en grupo. 
 -Leen sus producciones y comparan. 
 - Evaluación con juegos de roles 
 

Fichas 
Cuadros 

Papelotes 
Plumones 
cuadernos 

Comparar pre-
cios, calidad, 
condiciones de 
venta: crédito y 
al contado. 

 

Aprendamos a reclamar 
 

 - Narración de situaciones reales. 
 - Revisión de envases (fecha de ven-

cimiento) 
 - Exposición del tema 
 - Juego de roles ¿Cómo reclamar? 
 - Producción de trípticos 
 - Elaborando tarjetas de arbitro para 

calificar reclamos 

Envases  
Etiquetas 
Disfraces 
Papeles 

Cuadernos 
Lápices 
Colores 

 

Reclama en for-
ma asertiva al 
vendedor cuan-
do el producto 
es defectuoso 
 

 

¿Por qué exigir compro-
bantes? 

 - Presentación de títeres 
 -Recolectan y organizan comproban-

tes de pago. 
 - Dialogan sobre los beneficios de pe-

dir comprobantes de pago. 
 - Creación de carteles. 
 - Socio-drama: Exigiendo comproban-

tes. 
 

Títeres 
Comprobantes de 

pago 
Materiales para 

los carteles 

Exige boletas 
de venta en ca-
da compra. 
 



 

Conociendo sobre los tri-
butos 
 

 - Presentación de diapositivas. 
 - Análisis y diálogo. 
 - Elaboran mapas conceptuales. 
 - Exponen sus resúmenes en grupo. 
 - Crean historietas sobre los tributos y 

sus clases. 
 - Presentan carteles con organizado-

res visuales. 

 
 

Diapositivas 
Proyector 
Papeles 

Plumones 
Cartulinas 

 

 
 
Expresa ideas 
puntuales so-
bre: 
Tributos 
Impuestos 
Renta 
Tasa 
 

 

Organizando la campaña 

 - Invitación a aliados (SUNAT, INDE-
COPI, BANDA, MUSICOS, AUTO-
RIDADES EDUCATIVAS). 

 - Organizando a los niños y niñas 
Grupo A 
Grupo B 
Grupo C 
Grupo D 

 - Determinación de fecha, hora y re-
corrido. 
 

 
 

Invitaciones 
Papel 

Plumón 
Mapa de recorrido 

 

 
 
 
Participa activa-
mente en la or-
ganización de la 
campaña. 
 

 

Preparando los materiales 
para la campaña 

 - Revisar los materiales preparados. 
 - Ultimar detalles de pancartas, afi-

ches, etc. 
 - Elaborando: bambalina de presenta-

ción, banderines, mosquitos, volan-
tes, etc. 
 

Inventario 
Materiales para 

bambalina 
Plástico 
Papeles 

Plumones 
Globos 

Etc. 

 
 
Trabaja y cola-
bora con creati-
vidad 

 

Ejecución de la campaña 

 - Ensayo en patio de la I.E. 
 - Negociado de normas. 
 - Puntualidad  y cumplimiento de ruta 
 - Exposición de materiales  
 - Evaluación de la actividad 

 
 

Cartel de evalua-
ción 

Respeta normas 
y acuerdos. 
 
Evalúa objetiva-
mente su parti-
cipación. 

Integrantes del grupo: 
 - Edwin Oviedo Astete  
 - Silvia Rado Lazo 
 - Irene Choque Mollehuanca 
 - Ruth Chávez Quintanilla  
 - Rosa Exaltación Serrano Florez 
 - María Giovanna Ramírez Paredes 
 - Tanya Villavicencio Callo  
 - Victoria Cuello Ccoa 
 - Yoni Honor Casaperalta  



El Indecopigrama  
Una forma de evaluar si los estudiantes manejan el ABC del consumidor, es a través del Inde-
copigrama. Los estudiantes tendrán que completar algunas afirmaciones sobre derechos del 
consumidor, de esta forma usted comprobará si manejan el tema. 
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III. Instrumentos de evaluación para evaluar 
conocimientos sobre mercado y el ABC del Consumidor. 

1.    Todo consumidor para hacer una buena 
elección debe manejar …… 

 

 4.   Cuando el consumidor hace sus compras debe 
…….. su comprobante de pago, para poder re-
clamar si fuera preciso. 

2.    El proveedor no puede imponer su produc-
to o servicio al consumidor porque él tiene 
derecho a …… 

 5.   Cuando un producto o servicio no reúne las 
condiciones ofrecidas el consumidor debe 
……...  

3.    El proveedor tiene la obligación de ……… 
los reclamos de los consumidores 

 6.   Es conveniente que el consumidor al comprar 
prefiera productos …… 

 

p a p e l e r i a e f i v o 
e c a m a r    e m o t r i e d 
c i n f o r    m a c i o n l e 
i g i o r g i a r m a n o c 
a r e r i r a m i o h i c i 
l e l e g i r o n t i c i d 
o c a x i o n a d e r e c e 
b l p i n f e l e a i r d o 
h a a g a a e s c u c h a r 
d m p i l a e c o     l    o r a s 
c a e r e t e s p e c i a l 
a r l i s t o s i m i l a r 
c a e r i c o m p r a r o C 



Una forma de evaluar mercado y consumidor en los estudiantes, es a través de las representacio-
nes de títeres. En esta oportunidad le brindamos una rúbrica que le facilitará la evaluación de ésta 
técnica. 
 
Información a tener en cuenta: las señales del mercado: precio, calidad y condición; y el ABC del 
consumidor: maneja de información, elige, compara, toma de decisiones, exige comprobante de 
pago. Resuelve problemas y construye acuerdos  
 
 

Rúbrica: representación de títeres 1  
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1 Adaptado de Anijovich, Rebeca y otros. (2004) La introducción a la enseñanza para la diversidad. Argentina. FCE. Pág. 73 

Representación de Títeres 
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Criterio 
Muy buena Buena  Regular  Necesita mejorar 

la tarea 

Información  
correcta 

Toda la información so-
bre mercado y derechos 
del consumidor es correc-
ta  

La mayor parte de 
la información so-
bre mercado y de-
rechos del consu-
midor es  correcta  

La mitad de la in-
formación sobre 
mercado y dere-
chos del consumi-
dor es  correcta  

La mayor parte de 
la información so-
bre mercado y de-
rechos del consu-
midor es  incorrec-
ta  

Información  
solicitada 

Los estudiantes incluye-
ron más información de la 
requerida 

Los estudiantes 
incluyeron toda la 
información  

Los estudiantes in-
cluyeron informa-
ción básica nece-
saria 

Los estudiantes no 
incluyeron toda la 
información básica 
necesaria 

Montaje y manipu-
lación de los títe-

res 

El grupo tomó en cuenta 
los elementos de repre-
sentación: escenario, mo-
dulación de voz y buena 
manipulación de los per-
sonajes  

El grupo tomó en 
cuenta la mayoría 
de los elementos 
de representación: 
escenario, modu-
lación de voz y 
buena manipula-
ción de los perso-
najes. 

El grupo tomó en 
cuenta algunos de 
los elementos de 
representación:  
parte del contexto, 
poca modulación 
de  voz y mediana 
manipulación de 
personajes  

El grupo no tomó 
en cuenta los ele-
mentos de repre-
sentación 

Participación  

Todos los alumnos del 
grupo participaron activa-
mente en la elaboración 
de materiales y  detrás 
del escenario. 

La mayoría de los 
alumnos del grupo 
participaron acti-
vamente en la ela-
boración de mate-
riales y  detrás del 
escenario. 

Pocos alumnos del 
grupo participaron 
activamente en la 
elaboración de ma-
teriales y la mayor-
ía detrás del esce-
nario. 

Pocos alumnos 
participaron activa-
mente en la elabo-
ración de materia-
les y  detrás del 
escenario. 

Calidad  
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IV. Aprendamos jugando: Contrabando y la piratería  
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Partida 
 

 Todos los productos importados 
deben pagar derechos arancela-
rios.  

 
Avance un casillero  

  

                    
 
 

 

     

   
 
 
Todas las películas que tiene en 
su casa son originales? 
Retroceda dos casilleros 

  

 
 
Apoye los derechos de 
autor.  
No compre piratería. 
Retroceda un casillero  

    

   
 
Cada año se pierden 300 millo-
nes de dólares por la piratería. 
No sea cómplice de ese delito. 
Pierde un turno  

  
 
 
 

Zonas sensibles de contrabando. 
Avance un casillero  

     

     

 
 
 
Denuncie la piratería y el 
contrabando, nuestro país 
se lo agradecerá 
Avance dos casilleros 

   El contrabando es un delito 
aduanero, que genera desem-
pleo y perjudica la recaudación 
fiscal.  
Pierde un turno 

 

     

    
 
 
 
No compre en establecimientos 
informales por que tienen me r-
cancía con procedencia dudosa. 
Avanza un casillero  

  

    

 

 
Zona franca: no afecta al 
pago de los derechos 
arancelarios, IGV, IPM, ni 
otro tributo que grave la 
importación. 

Avance un casillero 

 

 
 

 
La culebra (fila de 
camiones con Contrabando 
ruta: Bolivia - Peru  

 

 

Llegada 

 
Lancen los 

dados y 
empiecen a 

jugar. 

 
Llegaro n al final, todos han 
ganado porque aprendieron¡¡. 



Calle de la Prosa 138 - San Borja 

 

Teléfono: (511) 224-7800 /  
(511)  224-7777 
Fax: (511) 224-0348 
 

www.indecopi.gob.
pe 

V. Envía noticias y aportes 
Área de Fomento de la Competencia e Innova-
ción 
Programa Indecopi - Educa 
Responsable :  Lidia Moreno  
 
Pueden enviar sus noticias y aportes a: 
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,  
San Borja o a sus Oficinas Desconcentradas. 
Comuníquese con la Sra. Lidia Moreno  
al Teléf. 224-7800 anexo 1880 / fax anexo: 1614 
Correo electrónico:  lmoreno@indecopi.gob.pe 
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