
Actividad 22: 
Juego de Rol
Bachillerato y Adultos

Palabra clave: Transgénicos

Nivel educativo: 
Bachillerato y Adultos

Tiempo estimado: 45 minutos

Huerto 
y Jardín

Material: 
Tarjetas de papel, información sobre transgénicos (en el CD adjunto 
se incluye la exposición de Ecologistas en Acción sobre “Agricultu-
ra, alimentación y medio ambiente”, que recoge muy bien y de forma 
resumida estos temas, además pueden solicitarse a esta asociación 
los carteles originales para actividades de educación ambiental).

Objetivos:
Conocer ventajas e inconvenientes de la agricultura ecológica y 

convencional.
Reflexionar sobre la desinformación, el impacto en la salud y en el 

medio ambiente de los alimentos modificados genéticamente.

Desarrollo:

 El juego de simulación debe hacerse tras trabajar en el aula pre-
viamente un vídeo, artículo, texto, noticia… que trate o exponga 
los beneficios y los inconvenientes de la agricultura convencional, 
los transgénicos, el impacto en la salud y en el medio ambiente. 
El profesorado se encargará de definir los conceptos básicos de 
este trabajo: alimento ecológico, transgénico, agroquímico…Se 
concluirán algunos aspectos, sobre todo las interrelaciones entre 
unas formas de agricultura y otras y su efecto en el medio natural.

ROLES O PERSONAJES
 Vendedor de productos agroquímicos. Se trata de una empresa 

que está prosperando en el sector agrícola, haciendo difusión y 
demostraciones de sus productos y llegando al mayor número de 
explotaciones agrícolas.

 Alimento ecológico: tomate ecológico

 Alimentos transgénicos: maíz transgénico

 Alimentos tratados con agroquímicos: aceite de girasol

 Agricultor ecológico o agricultora ecológica. Tiene una superfi-
cie que cultiva desde hace 4 años y cada vez está obteniendo me-
jores resultados en sus ventas y producción, diversificando ésta 
según las estaciones y aplicando sistemas tradicionales y sosteni-
bles como la rotación de cultivos.

 Agricultor o agricultora convencional. Cultiva como lo han ve-
nido haciendo sus mayores, por lo que no entiende por qué ahora 
no puede quemar los rastrojos cuando quiera y usar los abonos y 
productos que ha venido usando en la cantidad que ha estimado 
conveniente o le han sugerido.

 Consumidor ecológico o consumidora ecológica. Le preocupa 
la calidad de su dieta alimenticia y la de su familia. Por ello prefie-
re gastar algo más de su dinero en la salud y saber qué come, de 
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dónde procede y en qué condiciones se cultiva ese 
alimento.

 Consumidor o consumidora convencional. Segui-
mos comiendo como se ha hecho toda la vida, por 
ello si podemos ahorrarnos unos euros en la compra 
de los alimentos, eso que se lleva la economía fami-
liar, que luego hay muchos gastos.

 Cooperativa de consumo ecológico. Varias perso-
nas motivadas por comer productos sanos se empe-
ñaron en conseguir proveedores de los mismos y al 
cabo de unos años… ¡ya somos 250 socios y socias a 
los que nos preocupan estas cosas!

 Cada rol debe ser asumido de forma natural por su 
intérprete, creando situaciones polémicas o incómo-
das para las posturas contrarias. Hay que tener claro 
que no se tiene que apoyar lo que una persona cree, 
sino el papel que le ha tocado asumir.

Otras cuestiones a trabajar:
Se evaluará el grado de implicación de las personas 
participantes en cada papel, el peso de sus argumen-
tos, la capacidad de comunicación y de convicción. 

Como actividad final de grupo comentaremos las si-
tuaciones que han resultado más creíbles y lo que 
conocemos sobre estos temas como consumidores 
y consumidoras, para hacer un balance de ello.


