
¿Quién hizo mi ropa?

FICHAS EDUCATIVAS
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¿Alguna vez han pensado en la vida de las personas que están involucradas en hacer  
tu ropa favorita?

Las láminas de recursos educativos gratuitos de Fashion Revolution proporcionan maneras sencillas y 
divertidas de descubrirlo.   
Visite nuestro sitio web para descubrir más recursos: fashionrevolution.org/education

Sea curioso, averigüe, haga algo al respecto. Súmate al Fashion Revolution preguntándole a las marcas 
#whomademyclothes? Únete el movimiento. www.fashionrevolution.org

EDADES
7-11

MATERIALES 
REQUERIDOS

 – Papel
 – Materiales artísticos
 – Bolígrafos y marcadores

OBJETIVO
Estudiaréis vuestras prendas favoritas, obtendréis información de la 
etiqueta y realizaréis un dibujo de esa prenda. Esto os ayudará a descubrir 
dónde se hacen vuestras prendas y de qué materiales están hechas.  

INSTRUCCIONES

 – Dibujad vuestra chaqueta, forro polar, sudadera o el artículo de
ropa que más os guste en la hoja de abajo

 – Encontrad las etiquetas en las cuales se diga dónde se hizo esta 
prenda de ropa y de qué materiales está formada

 – Usando esta información, responded las preguntas en la hoja de 
trabajo bajo el dibujo

 – ¿Qué materiales habéis encontrado? ¿cuál crees que es el más  
común en tu armario?

¿QUÉ PUEDO DESCUBRIR 
SOBRE MI ROPA?
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Nombre: Edad:

Hoja de trabajo:
¿QUÉ PUEDO DESCUBRIR 
SOBRE MI ROPA?

Dibuja tu chaqueta, forro polar, sudadera o artículo de ropa favorito:

Me gusta este artículo 
de ropa porque:

Mi artículo de ropa se hizo en 
este país:

Mi artículo de ropa está 
hecho de este material:

Lo que me gustaría saber 
sobre las personas que 
hicieron mi artículo de 
ropa
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divertidas de descubrirlo.   
Visite nuestro sitio web para descubrir más recursos: fashionrevolution.org/education

Sea curioso, averigüe, haga algo al respecto. Súmate al Fashion Revolution preguntándole a las marcas 
#whomademyclothes? Únete el movimiento. www.fashionrevolution.org

 

EDADES
7-11

MATERIALES
 –  Papel
 – Materiales artísticos
 – Bolígrafos y resaltadores
 – Mapa mundial con límites 

políticos (en la siguiente hoja)

OBJETIVOS
Identificad los países más comunes en la producción de prendas 
en el mapa mundial.  

INSTRUCCIONES

 – Coged unas cuantas prendas de vuestro armario y encontrad la  
etiqueta donde se pudede leer el “Hecho en”

 – Escribid los diferentes países en una lista, después agrupad las 
prendas por país

 – Encontrad estos países en el mapa mundial que encontraréis en la  
hoja de trabajo y destacadlos

 – ¿Qué países han sido los más populares en tu armario? ¿Crees  
que también lo son en el de tus padres, hermanos o amigos?

 – Dibujad líneas en el mapa entre el país en el cual vivís y los 
países donde se fabricaron vuestras prendas

 – Escribid las prendas utilizadas en las líneas dibujadas

 
Opción: Podéis cortar el “hecho en” de las etiquetas y pegarlo en 
el mapa, ¡ser artísticos!

¿DÓNDE ESTÁ HECHA  
MI ROPA?
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H
oja de trabajo:

¿Dónde está  
hecha m

i ropa? 

M
ira en la etiqueta de 

tu ropa el “H
echo en” y 

encuentra en qué países 
fue hecha.

Encuentra los países en 
este m

apa y dibuja una 
línea entre esos países 
y el país donde vives tú. 

Escribe tu nom
bre y la 

prenda de vestir que 
investigaste (por ejem

plo: 
una cam

iseta) en la línea.
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¿Alguna vez han pensado en la vida de las personas que están involucradas en hacer  
tu ropa favorita?

Las láminas de recursos educativos gratuitos de Fashion Revolution proporcionan maneras sencillas y 
divertidas de descubrirlo.   
Visite nuestro sitio web para descubrir más recursos: fashionrevolution.org/education

Pregúntate, Descubre, Actúa. Súmate al Fashion Revolution preguntándole a las marcas 
#quienhizomiropa? Únete el movimiento. www.fashionrevolution.org

EDADES
7-11

MATERIALES
 – Papel
 – Materiales para 

manualidades
 – Lápices y marcadores

OBJETIVOS 
Imaginad que escribís una carta a la persona que hizo vuestra prenda 
de ropa favorita.   

INSTRUCCIONES

 – Imaginaos a la persona que pudo estar involucrada en la 
producción / obtención de la materia prima o que manufacturó
directamente este artículo en la fábrica

 – ¿Qué le dirías a esa persona si tuvieras la oportunidad de  
conocerlo?

 – Escríbele una carta a esa persona
 – Agregad una foto (o dibujo) en el reverso de la carta de la prenda  

de ropa que escogiste, aseguraos de escribir el nombre de la 
marca y / o dibujad su logo

 – Fotografiad las cartas y enviádselas a las respectivas marcas  
por correo electrónico. Compartidla en las redes sociales usando
#quienhizomiropa

 
 

 

ESCRÍBELE A LA PERSONA 
QUE HIZO TU ROPA
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Hoja de trabajo:
¿Qué le diría a la persona que hizo 
mi prenda favorita de ropa?

Estimado/a

De:

Para:

Escoge tu prenda favorita de 
ropa. Imagina a la persona 
que podría haberla hecho.  
 
¿Qué le dirías si tuvieras la 
oportunidad de hacerlo? 
Escribe esto en la carta.

En el reverso de tu carta, dibuja 
la prenda que escogiste y 
el logo de la marca en caso 
que tenga. Cuando termines, 
entrega la carta a tu profesor 
para que la envíen a la 
marca correspondiente.
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EDAD

A partir de 11 años

MATERIALES
 –  Ordenador con acceso a internet  

OBJETIVOS
Identificad dónde se hacen vuestras 
prendas e investigad sobre las 
políticas medioambientales y sociales 
de las marcas. Discutid estas ideas  
con vuestros amigos y familia para  
formad opiniones. Escribid, con la  
audiencia y el propósito en mente, a  
una marca para preguntar: 
“¿QUIÉN HIZO MI ROPA?”. 

INSTRUCCIONES

 – Coged vuestra prenda de ropa favorita o una prenda al azar de 
vuestro armario

 – ¿Qué podemos investigar sobre esta prenda en su etiqueta? (ej.  
dónde fue hecha, de qué materiales está hecha)

 – Identificad la marca de la prenda
 – Buscad en internet si la marca publica información sobre sus 

políticas sociales y medioambientales
Con vuestros amigos y familia

 – Preguntadles por qué es importante saber cómo se hizo nuestra 
ropa y quién la hizo

 – Discutid sobre cuáles serían las dificultades para saber quien hizo 
nuestra ropa

 – Discutid de quién es la responsabilidad de transmitir esta 
información a los consumidores

 – ¿Qué preguntas os gustaría que os respondieran las marcas que 
normalmente usáis?

 – Escribid estas preguntas en una carta o correo electrónico, también
podéis haceros un selfie mostrando la etiqueta y enviadlo a la marca.

 

INVESTIGAR SOBRE MIS PRENDAS 
Y ESCRIBIR A LA MARCA
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Hoja de trabajo:
Investigar sobre mis prendas  
y escribir a la marca

Usa estas ideas para escribir tu propia 
carta, correo electrónico, o postal a la 
marca o compañía que hizo tu prenda 
favorita y hazle algunas preguntas.

Mira tu prenda de ropa favorita. ¿Qué 
nombre de compañía (o marca) está en 
esta prenda??

Encuentra las etiquetas en esta prenda. 
¿Qué te dicen sobre dónde fue hecha, y de 
qué materiales fue hecha?

¿Puedes averiguar si esta marca o 
compañía tiene políticas sociales y 
medioambientales sobre cómo hace 
su ropa? Deberías poder encontrar esta 
información en su sitio web.

Discutan en grupos por qué puede ser 
importante saber más sobre cómo fueron 
hechas tus prendas y por quién. Piensen 
sobre la gente involucrada y sobre los 
impactos en el medio ambiente.

Discutan en grupos quiénes creen que 
son responsables de pensar sobre estos 
impactos. ¿Es la marca, la persona que 
compra la ropa, o alguien más?

En grupos discutan qué les gustaría 
preguntar a la marca o compañía sobre 
cómo hizo la ropa. Algunos ejemplos de 
preguntas pueden ser:
—¿Quién cosió mi prenda?
— ¿Cómo aseguran que los trabajadores 

sean tratados justamente en las fábricas 
que utilizan?

— ¿Saben dónde están hechas las telas y 
quién las hace? 

—¿Cómo aseguran que el medioambiente 
no ha sido dañado en la fabricación de 
esta prenda?


