
Consumópolis14: 

Concurso organizado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición 

y las comunidades autónomas. 

Tema de 2018-2019: Por tu seguridad, ¿sabes lo que consumes? 

Las actividades se desarrollan a través de la plataforma Consumópolis, www.consumopolis.es 

Los profesores somos los únicos que podemos registrar equipos. 

Cada equipo estará integrado por 5 alumnos y 1 profesor que puede coordinar varios 

equipos. 

Los alumnos solo pueden formar parte de un equipo. 

Registro del equipo: 

- Nombre del equipo (el profesor pondrá la contraseña) 

- Nombre y 2 apellidos de cada miembro del equipo + Nick para jugar 

- Los nombre de equipo y Nick de jugador no pueden contener palabras malsonantes, 

insultos, ni términos ofensivos. En caso de no cumplir estos requisitos el equipo queda 

automáticamente eliminado. 

Para los nombres: 

- Letras de la A a la Z (salvo ñ y ç) 

- Mayúsculas o minúsculas 

- Números 

- Guión bajo 

- Ni espacios, ni caracteres espaciales, ni tildes 

Cuando los miembros del equipo accedan por primera vez a la ciudad Consumópolis, crearán 

personalmente su contraseña (no se podrá cambiar en el futuro). No se podrá hacer mientras 

el profesor no valide al equipo. 

Al entrar por primera vez: 

- Introducir la clave del equipo 

- Introducir el Nick 

- Crear la contraseña personal 

- Confirmar contraseña 

- Configurar personaje en el vestidor (chico-chica, cara, piel, pelo, ropa, complementos, 

decorado y accesorios). 

El resto de veces: 

- Introducir el Nick 

- Introducir la contraseña 

 

http://www.consumopolis.es/


Juego – Dos fases: 

Primera fase (individual): 

Tablero virtual por la ciudad Consumópolis, con 6 pruebas que los concursantes deben realizar. 

No hay un orden específico y se pueden repetir las veces que se quieran para mejorar la 

puntuación. 

El objetivo es completar las seis pruebas y obtener el máximo de puntos posible. Tipos de 

preguntas: 

- Cadena de preguntas I y II: hay que contestar correctamente a 4 preguntas 

relacionadas con el consumo responsable. En cada pregunta hay tres posibles 

respuestas. Para poder pasar a la siguiente pregunta hay que responder correctamente en 

un máximo de dos intentos. Para puntuar hay que llegar y acertar la última pregunta. 

Puntos: 10.000 / nº intentos totales. 

- Verdadero/falso: hay que contestar "verdadero" o "falso" a una serie de afirmaciones. 

Si se acierta, se avanza un escalón y si se falla se vuelve al punto de partida. Cuanto 

más se avanza, más difícil es la pregunta. Hay que acertar 5 preguntas seguidas en 

menos de 90 segundos. Puntos: 2.000 + bonus de tiempo. (Bonus de tiempo = 500 x 

(% del tiempo no utilizado). 

- Ordena las letras: averiguar tres palabras cuyas letras aparecen desordenadas. 40’’ por 

palabra y se puede consultar una pista. Puntos: 600 puntos (si se encuentra la 

palabra) + bonus de tiempo; 400 puntos (si se encuentra la palabra tras la pista) + 

bonus de tiempo. (Bonus de tiempo = 233,3 x (% del tiempo no utilizado)). 

- 4 imágenes para 1 palabra: averiguar tres palabras a través de cuatro imágenes. 40’’ 

por palabra y se puede consultar una pista. Puntos: 600 puntos (si se encuentra la 

palabra) + bonus de tiempo; 400 puntos (si se encuentra la palabra tras la pista) + 

bonus de tiempo. (Bonus de tiempo = 233,3 x (% del tiempo no utilizado)). 

- El mejor de los cuatro: juego/concurso virtual de preguntas y respuestas. En cada 

casilla, cada concursante se enfrenta a dos preguntas contra otros 3 jugadores virtuales. 

En cada ronda, cada jugador contesta por turnos a las preguntas planteadas. Elegir entre 

3 modalidades: 

 Dueto: dos respuestas posibles. 

 Cuarteto: cuatro respuestas posibles. 

 Maestro: escribir la respuesta correcta. 

Puntos: si al final de las dos rondas se termina 1º, se gana 2.000 puntos + bonus de 

tiempo; 2º, se gana 1.000 puntos + bonus de tiempo; 3º, se gana 500 puntos +  

bonus de tiempo. (Bonus de tiempo = 500 puntos x (% del tiempo no utilizado)). 

- Para completar esta fase es necesario que todos los miembros del equipo puntúen en 

cada una de las seis pruebas.  

- La puntuación máxima que un concursante puede conseguir por prueba es de 2.500 

puntos. 

- La puntuación máxima que un concursante puede conseguir al finalizar la primera 

parte es de 15.000 puntos. 



- Las estrellas que aparecen en la viñeta de acceso a cada una de las pruebas simbolizan 

la puntuación obtenida en la prueba: 

 0 estrellas = 0 puntos. 

 1 estrella = 1-1.000 puntos. 

 2 estrellas = 1.001-1.500 puntos. 

 3 estrellas = 1.501-2.000 puntos. 

 4 estrellas = 2.001-2.499 puntos. 

 5 estrellas = 2.500 puntos. 

- Fecha límite para terminar el recorrido: 22 de marzo de 2019. 

Segunda fase (trabajo en equipo): 

- Los equipos deberán diseñar, elaborar y presentar el prototipo o maqueta de un 

producto novedoso y original (creado totalmente por el equipo) acompañado de una 

etiqueta y una ficha explicativa. Las dimensiones del producto no deben exceder los 

50x50x50 cm.  

- En Secundaria, el producto deberá ser uno de los siguientes: moda (calzado, ropa, 

complementos), aparatos eléctricos (nevera, lavadora, aspiradora, secadora, plancha...), 

aparatos electrónicos (tablet, pc, consola, dispositivo de navegación...), smartphones o 

artículos deportivos. 

- La etiqueta debe incluir: 

o Nombre genérico del producto. 

o Responsable del producto (nombre, dirección, etc. del fabricante, importador, 

distribuidor o marquista). 

o Instrucciones de uso y/o advertencias de riesgos previsibles (si los hubiese). 

o Otra información específica propia de cada categoría de producto (marcado CE 

para juguetes, material que está hecho en textil...). 

o Además, se pude indicar cualquier otra información voluntaria/facultativa. 

- La ficha explicativa debe indicar: 

o Mensaje o eslogan con el que se quiere llegar a los posibles destinatarios. 

o A quién va dirigido el producto. 

o Cómo se ha elaborado (materiales, montaje, herramientas, etc.). 

o Cómo se gestionan sus residuos. 

o Qué impacto ambiental y social supone su elaboración. 

- Se valorará que los elementos sean originales, pedagógicos, adaptados al público 

infantil y juvenil y con consideraciones de un consumo responsable, saludable y 

solidario. 

- Criterios de valoración del trabajo en grupo: 

o Coherencia del trabajo con los objetivos del concurso:  

 El trabajo se adecúa a los requisitos establecidos, en cuanto al 

contenido o fondo, y en cuanto al continente o forma. 

 El trabajo promueve una reflexión crítica, con poder evocador, 

transformador o motivador del cambio. 

o Creatividad y originalidad del trabajo:  

 El trabajo emplea recursos propios y variados (no utilizar marcas ni 

logotipos/imágenes conocidas/registradas). 

 El trabajo aporta elementos que lo destacan y diferencian del resto de 

equipos. 



o Presentación del trabajo: 

 En el trabajo se efectúa una exposición clara y ordenada de los 

contenidos. 

 El trabajo contiene un resultado final fácilmente comprensible e 

inteligible. 

o Calidad técnica: 

 El trabajo refleja el manejo y dominio de instrumentos y técnicas 

gráficas, audiovisuales, informáticas o de cualquier otro tipo empleadas 

en su realización 

 El nivel de complejidad del trabajo realizado. 

o Calidad lingüística: 

 El trabajo emplea correctamente los distintos recursos lingüísticos 

(gramática, ortografía y léxico). 

 El trabajo hace un uso no sexista del lenguaje. 


