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FICHA DE TRABAJO   
Productos falsificados: 

riesgos para 
la sociedad 

3º y 4º Primaria



De oso a oso... y tiro porqué me toca
Propuesta actividad

Edad 8- 10 años

Años 3º y 4º de Educación Primaria

Tiempo 45 - 60 minutos (en función de los participantes y el desarrollo de la actividad)

Objetivos • Aprender que los juguetes falsificados suponen una amenaza para la salud, el medio ambiente y la  
 sociedad.

• Conocer las consecuencias negativas que tiene para la sociedad los productos falsificados.
• Adquirir estrategias para detectar posibles juguetes falsificados.

Materiales Tablero, tarjetas con preguntas, dados y fichas. 
O de manera online a través de este link:  
https://view.genial.ly/62b2f341ff3af50013c23c62/interactive-content-juego-safe-or-fake-ud3 

Desarrollo 
del taller 

Para afianzar los conceptos trabajados en la unidad 3 se propone a los niños y niñas de entre 8 y 10 años 
jugar a un juego de mesa similar al juego de la “Oca”. 

El juego se podrá desarrollar de manera online a través del link anterior o de manera física, imprimiendo 
el tablero, las tarjetas con las preguntas, las fichas y el dado. 

La mecánica del juego es sencilla, el alumnado podrá jugar de forma individual o por equipos. Cada juga-
dor o equipo tendrá un turno de juego, en el que lanzará el dado y se moverá hasta la casilla correspondi-
ente. En cada casilla se le realizará una pregunta, si la responden correctamente se quedan en esa casilla, 
y si fallan, deben retroceder hasta donde estaban anteriormente. 

En el caso de que caigan en la casilla del oso, se moverán hasta la casilla que tiene el siguiente oso y 
volverán a tirar. 

Gana el jugador o el equipo que antes llegue a la casilla final. 



Tablero de juego



¿En qué debes fijarte 
cuando compras un 
juguete? 

1. En la información que 
nos den en la tienda o en 
Internet.

2. En el precio y el producto.

3. En el precio, el producto y 
el lugar de compra.

¿Dónde se comprueba 
la seguridad de los 
juguetes?

1. En las casas de los  
niños/as.

2. En las tiendas.

3. En los laboratorios.

¿Por qué los juguetes 
originales son más 
seguros?

1. Porque cumplen estrictas 
normas de seguridad. 

2.Porque se comprueba su 
seguridad antes de ser 
puestos a la venta.

3. Las dos respuestas son 
correctas.

¿Qué entendemos por 
juguete falsificado?

1. Son juguetes parecidos a 
los originales fabricados 
con permiso de los 
creadores.

2. Son juguetes parecidos a 
los originales fabricados 
sin permiso de los 
creadores.

Tarjetas con preguntas



¿Los juguetes que se 
venden en España son 
igual de seguros que 
los que se venden en 
Alemania? 

1. Sí, porque cumplen con las 
leyes que han elaborado 
las autoridades europeas.

2. No, porque cada país tiene 
unas normas diferentes.

Si compramos los 
juguetes por Internet 
¿A qué debemos prestar 
atención? 

1. Que la página web parezca 
auténtica y coherente.

2. Que la página web 
empiece por www.

¿En qué tipo de tiendas 
se aconseja comprar los 
juguetes? 

1. En tiendas de confianza.

2. En tiendas que tengan 
juguetes.

3. Solo en tiendas que estén 
en tu barrio.

Los juguetes falsificados 
son más caros que los 
originales:

1. Verdadero.

2. Falso.

Tarjetas con preguntas



Hay un peluche 
falsificado que tiene un 
lazo muy pequeño que se 
quita con facilidad ¿Por 
qué crees que esto puede 
ser peligroso? 

1. Un niño/a podría cortarse 
con la tela del lazo.

2. Un niño/a podría gustarle 
más el lazo que el peluche. 

3. Un niño/a podría 
ponérselo 

¿Recuerdas cuáles son 
los productos que más se 
falsifican actualmente?

1. Juguetes, ropa, medicinas o 
cosméticos.

2. Juguetes, comida y ropa.

3. Juguetes, ropa y 
electrodomésticos.

Además de seguros, las 
empresas se preocupan 
de que los juguetes 
sean... 

1. Divertidos.

2. Cuiden el medio ambiente.

3. Las dos respuestas son 
correctas.

¿Los juguetes originales 
cumplen las normas de 
seguridad?

1.Verdadero.

2.Falso.

Tarjetas con preguntas



Tarjetas con preguntas

¿Cuándo una empresa 
empieza a vender menos, 
qué les ocurre a sus 
trabajadores?

1. Tienen más vacaciones.

2. Pierden su trabajo.

3. Ganan más dinero.

¿Quiénes serían las 
principales víctimas de 
los juguetes falsificados? 

1.  Las organizaciones 
criminales.

2. Las empresas, la sociedad.

3. Nadie, falsificar juguetes 
no es delito.

¿Por qué se deben 
comprar juguetes 
originales?

1. Porque son igual de 
seguros y divertidos que 
los falsificados.

2. Porque son más seguros y 
divertidos.

3. Porque son más baratos y 
divertidos.

El manillar de un 
patinete falsificado se 
rompe con facilidad ¿Por 
qué puede ser peligroso 
para un niño/a?

1.  El niño/a puede 
atragantarse.

2. El niño/a puede perder el 
equilibrio y caerse.

3. El niño/a puede ir muy 
deprisa.



Tarjetas con preguntas Dado y fichas

¿A qué sector afecta la 
fabricación de juguetes 
falsificados? 

1.  Sector primario.

2. Sector secundario.

3. Sector primario, 
secundario y terciario. 

En el caso de los 
juguetes, ¿Qué se falsifica 
especialmente?

1.  La marca y el diseño del 
juguete.

2. La patente del juguete. 

3. El nombre del juguete.

FICHAS

DADO



¿Qué entendemos por juguete falsificado? Son juguetes parecidos a los originales fabricados sin permiso de los creadores.

¿Por qué los juguetes originales son más seguros que los falsificados? Las dos respuestas anteriores son correctas.

¿Dónde se comprueba la seguridad de los juguetes? En los laboratorios.

Los juguetes falsificados son más caros que los originales. Falso. 

¿En qué debes fijarte cuando compras un juguete? En el precio, el producto y el lugar de compra.

¿En qué tipo de tiendas se aconseja comprar los juguetes? En tiendas de confianza.

Si compramos los juguetes por Internet ¿A qué debemos prestar atención? Que la página web parezca auténtica y coherente.

¿Los juguetes originales cumplen las normas de seguridad? Verdadero.

¿Los juguetes que se venden en España son igual de seguros que los que se 
venden en Alemania? 

Sí, porque cumplen con las leyes que han elaborado las autoridades europeas.

Además de seguros, las empresas se preocupan de que los juguetes sean... Las dos respuestas son correctas.

¿Recuerdas cuáles son los productos que más se falsifican actualmente? Juguetes, ropa, medicinas o cosméticos.

Hay un peluche falsificado que tiene un lazo muy pequeño que se quita con 
facilidad ¿Por qué crees que esto puede ser peligroso?

Un niño/a podría ponérselo en la boca y atragantarse.

El manillar de un patinete falsificado se rompe con facilidad ¿Por qué puede ser 
peligroso para un niño/a?

El niño/a puede perder el equilibrio y caerse.

¿Por qué se deben comprar juguetes originales? Porque son más seguros y divertidos.

¿Quiénes serían las principales víctimas de los juguetes falsificados? Pueden perder su trabajo.

¿Cuándo una empresa empieza a vender menos, qué les ocurre a sus trabajadores? Sector primario, secundario y terciario, porque afecta a todo el proceso de 
fabricación de juguetes originales.

En el caso de los juguetes, ¿Qué se falsifica especialmente? La marca y el diseño del juguete.

Respuestas correctas


