
GUÍA DIDÁCTICA

¿Cómo utilizar esta
herramienta didáctica

en el aula?
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¿A qué niveles va dirigido?

Comboia't es un juego ideado
para centros de Educación
Secundaria y Ciclos Formativos,
especialmente la rama de
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

¿Qué contenidos se tratan?

Es un juego sobre la Economía
Social y Solidaria (ESS), cuyos
criterios son: Proximidad,
Comercio Justo, Equidad de
Género, Participación en redes,
etc.

I N F O R M A C I Ó N  B Á S I C A

ENCONTRARÁ EL JUEGO IMPRIMIBLE EN LA PÁGINA
WEB DEL PAM A PAM -  SETEM CV 
www.pamapampv.org/es/recursos-didacticos/

¿Qué necesito?

Una sesión.
Agrupaciones inclusivas (10
personas máximo)
Un juego por grupo.
 



INTRODUCCIÓN

Comboia't es una herramienta didáctica ludificada
para comprender los criterios de la Economía Social
y Solidaria de una manera motivadora e interactiva.
Esta herramienta ayudará a que el alumnado 
 cuestione su manera de consumir, descubra un
poco cómo funcionan los engranajes económicos del
mundo y conozca alternativas reales que pueda
aplicar en su vida diaria.
Está diseñado para ser cooperativo, de manera que
la dinámica fortalezca la cohesión del grupo y les
enseñe a trabajar en equipo con una meta común.
¿Quieres aplicarlo? Te explicamos cómo.
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Comboia't nace de Pam a Pam, un mapa colaborativo que muestra las
iniciativas de consumo responsable, comercio justo y economía solidaria
en la Comunidad Valenciana. Este mapa se construye a través de la
colaboración de todas las personas que han salido a las calles mapear
iniciativas iniciativas, puntos de consumo y comercios, que cumplen
criterios de la Economía Social y Solidaria.Este mapa está accesible online y
puedes encontrar todas estas iniciativas localizadas a través de unas
chinchetas naranjas. 

https://pamapampv.org/es/
Si tu alumnado después de jugar a este juego quiere profundizar en el
tema podéis uniros a mapear lugares de vuestra ciudad/pueblo, solo
tenéis que contactar con SETEM CV a través de la web PAM A PAM,
apartado PARTICIPA.
 
Este juego es una herramienta didáctica que lanza SETEM CV, gracias a la
subvenció recibida por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Valencia, para conocer qué es la Economía Social y Solidaría, así como
sensibilizar sobre el efecto que nuestros hábitos de consumo pueden
tener en la consolidación de un nuevo sistema económico, que priorice las
necesidades de las personas, el respeto de los Derechos Humanos y la
conservación del medio ambiente.
Comboia’t acompaña las formaciones que SETEM CV ofrece a los centros
educativos y otros de educación no formal, así como puede jugarse de
manera autónoma en los centros.
En la web del Pam a Pam de SETEM CV encontrareis la guía didáctica del
PAM a PAM acercando las Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a
través de la economía social e información sobre todo este tema por si
antes de jugar quieres documentarte y profundizar sobre el tema para
luego resolver dudas.
 
 
 
 

http://www.pamapampv.org/es/participa/
http://www.pamapampv.org/es/participa/
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Estos son los conceptos básicos que deberíais conocer para
contextualizarte en el juego.
 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Es una economía donde lo importante son las personas y no al
capital, orientada al bien común. Otra forma de hacer economía.
Multitud de iniciativas que funcionan día a día bajo lógicas
democráticas, equitativas, solidarias y respetuosas con las personas,
el medio ambiente y los territorios. 
 
COMERCIO JUSTO
Promueve un sistema que lucha contra la pobreza y la desigualdad,
para garantizar un desarrollo sostenible.
Precios justo para las personas productoras. Lucha contra la
explotación laboral infantil. Equidad de género. Condiciones laborales
dignas. Cuidado del medio ambiente. Creación de
oportunidades para grupos de personas productoras
desaventajadas…Cuida la equidad de todas las personas participantes
en el intercambio para conseguir una democracia económica.
 
CONSUMO RESPONSABLE
Tenemos a nuestro alcance una herramienta fundamental de cambio
social. El Consumo Responsable se entiende como la forma de
consumir bienes y servicios valorando la justicia social, la protección
del medio ambiente, la ética y la sostenibilidad. Se trata de un
consumo más moderado, reflexivo y crítico.
 
CRITERIOS
El PAM A PAM utiliza 15 criterios de Economía Social y Solidaria para
poder identificar y validar iniciativas, puntos de consumo y comercios
que aparecen en el mapa. El juego cuenta con un glosario donde
están explicados.



 ¡Imprimir el juego! Haz una copia por cada
grupo.
 
Agrupar a tu alumnado:
Recomendamos máximo grupos de 10
Ideal si puedes hacer la agrupación de
manera inclusiva por género, culturas,
diversidades... ,¡Es un juego colaborativo!
 
Materiales:
Pídeles que saquen papel, boli y un reloj
para cronometrar.
 

¿Qué
necesitas?

¡Y  LISTO !



10 minutos

Lee la historia que
encontrarás en las
instrucciones y explica cómo
colocar las cartas y las reglas
básicas

30 minutos

De tiempo de juego, puedes
acompañar las reflexiones de
los grupos para hacer la
experiencia más
enriquecedora.

SECUENC IAL I ZAC IÓN

SI TU GRUPO VA A MONTAR MUCHO ESCÁNDALO:
INTRODUCE EL ROL DEL GUARDIÁN DEL RUIDO,
SI EL GRUPO MOLESTA A OTRO, ESTE AVISARÁ Y
TENDRÁN QUE NEGATIVIZAR UNA CARTA.

15 minutos

De Prueba Final, que consiste
en una reflexión colectiva en
gran grupo y celebración de
los aprendizajes.



ADAPTACIÓN  CURRICULAR

COMPETENCIAS

Vocabulario propio de la
Economía Social y Solidaria,

expresión oral y diálogo
crítico y constructivo como
herramienta de convivencia

Comprender conceptos de
igualdad, justicia,

democracia, derechos
humanos , desarrollo de
interés por contribuir al
desarrollo del bienestar

social.

Acercamiento al mundo
físico y a la interacción

responsable con él desde
acciones, tanto

individuales como
colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del

medio natural.

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

SOCIALES  Y
CÍVICAS

CONCIENCIA  Y
EXPRESIONES
CULTURALES

Conocer estrategias
artísticas sociales y

gamificadas desarrolladas
en el territorio de la

Comunidad Valenciana.

APRENDER  A
APRENDER

Conocimiento de diferentes
estrategias para afrontar

un problema
(cooperativismo)

motivación y protagonismo
en el  aprendizaje.

SENTIDO  DE
INICIATIVA

Comprensión del
funcionamiento de las
sociedades, actuar de

manera creativa. Fomento
de la proactividad.

CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA



EVALUACIÓN
Puedes utilizar esta plantilla de Observación Docente

para tomar nota de la experiencia educativa.

Colaboración

Palabras
desconocidas

Conceptos a reforzar

Actitudes positivas Actitudes negativas

Conocimientos
previos

Reflexiones
interesantes

Conclusiones
Aprendizajes
conseguidos



Desde SETEM CV y

FRACTALS Educación

Artística esperamos que

esta herramienta sea de

vuestro interés y utilidad.

Ha sido una herramienta

desarrollada con tanto

cariño como con el que

sabemos que la aplicaréis.

¡Vuestra colaboración nos

ayuda a crecer!

CONCLUS IONES

Si tenéis dudas, o queréis

dejarnos algún comentario

sobre el juego, contactar

con SETEM CV a través de

la web PAM A PAM,

apartado PARTICIPA.

 

¡MUÉVETE Y CAMBIAREMOS EL MUNDO!
WWW.SETEM.ORG/SITE/ES/COMUNITAT-VALENCIANA

http://www.pamapampv.org/es/participa/


Esta publicación ha sido realizada con el apoyo

financiero de la Generalitat Valenciana y

Ayuntamiento de València. El contenido de dicha

publicación es responsabilidad exclusiva de SETEM y

no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat

Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.


