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Producto:  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Criterio 1:

Criterio 2:

Criterio 3:

Criterio 4:

Criterio 5:

Total puntos

Vas a comparar las ofertas que hay en el mercado 
de un producto determinado (un ordenador, un 
coche, un contrato de teléfono móvil, una escuela de 
danza…). ¿Qué tipo de información debes recopilar 
antes de tomar la decisión de adquirir el producto? 
¿Dónde y cómo la buscarás? ¿Qué estrategias de 

compra convienen utilizarse? Escribe el nombre del 
producto en la primera casilla de este cuadro. Define 
los cinco criterios más importantes para ti para este 
producto (precio, garantía, alguna característica 
especial…) y compara hasta cuatro alternativas. 
Luego explica tu decisión de compra.

5.1 

¿Qué producto me conviene más?
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5.2 

Comparación de precios
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Saber comparar precios es fundamental para ser un consumidor 
inteligente. Para cada ejemplo, ¿qué opción representa más valor? 
¿Es posible que el mejor precio no sea la mejor opción de compra?

Necesitas una nueva mochila. Has visto la que quieres en dos tiendas distintas por el mismo precio 
de11.99 €, y cada tienda anuncia una oferta.1.

Opción A

 20% de descuento

Opción B

Descuento de 2 €

Necesitas comprar naranjas para tu familia. ¿Cómo salen mejor de precio? ¿Cuál es la mejor compra?3.
Opción A

1.75 € / kilo si se compran sueltas

Opción B

25 € para una caja de 15 kilos

Estás planeando un día en un parque de atracciones. Las entradas que dan derecho a montar en todas 
las atracciones cuestan 45 € cada una y sois un grupo de 6. Has visto las siguientes ofertas. 
¿Cuál conviene más?

4.

Opción A

 Descuento de 5 € en cada entrada con la 
compra de un paquete de refrescos (8 €).

Opción B

Compra 5 entradas al precio normal y recibe 
la sexta gratis.

Estás de viaje en el extranjero y necesitas conectarte al Internet durante unas tres horas. Hay un ciberca-
fé que cobra 6 € la hora, con las siguientes ofertas. ¿Cuál es mejor?5.

Opción A

Descuento del 10% para un paquete de 3 
horas.

Opción B

Descuento de 0.50 € para las primeras 2 
horas y un descuento de 0.25 € para cada 

hora adicional.

Quieres invitar a un grupo de amigos a tomar una pizza en tu casa. Necesitas 2 pizzas. Cada pizza cuesta 
19 €. Tienes tres cupones (no acumulables). ¿Cuál debes canjear? ¿Cuál representa mayor ahorro?2.

Opción A

 Ahorra 2 € en cada pizza

Opción B

Sólo hoy: 2 pizzas por 35 €

Opción C

Sólo hoy: 3 pizzas por 49,50 €
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5.3 

Consumo inteligente
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Acciones ecológicas   Sí  No

Comparar calidades y precios de los productos y servicios

Dar mayor valor a la calidad que a la cantidad

Fijarse en las fechas de caducidad

Evitar el uso de envases y embalajes innecesarios

Comprar productos más duraderos

Compartir o pedir prestado mejor que comprar

Comprar por Internet únicamente en sitios seguros

Preferir los productos con envases retornables

Regalar servicios mejor que productos

Reducir el consumo de energía y otros suministros en la vivienda

Reutilizar las bolsas de plástico como bolsas de basura

Reciclar los residuos

Recuperar los cartuchos de tinta de las impresoras

Seguir la regla de las “3 R”: reducir, reutilizar, y reciclar

Son muchas las pequeñas acciones que cada uno 
puede hacer en su vida cotidiana y que ayudarán 
enormemente a que nuestro futuro sea mejor. Un 
consumo inteligente o responsable hará de nuestro 
entorno una sociedad mejor. 

Para mejorar como consumidores inteligentes, hemos 

de comenzar por revisar nuestras propias acciones. 
Para ello haremos un análisis comparando lo que 
demos hacer con lo que hacemos.

Debemos marcar con un SÍ o un NO estas simples 
acciones, comunes en nuestra vida cotidana.


