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¿Alguna vez han pensado en la vida de las personas que están involucradas en hacer  
tu ropa favorita?

Las láminas de recursos educativos gratuitos de Fashion Revolution proporcionan maneras sencillas y 
divertidas de descubrirlo.   
Visite nuestro sitio web para descubrir más recursos: fashionrevolution.org/education

Sea curioso, averigüe, haga algo al respecto. Súmate al Fashion Revolution preguntándole a las marcas 
#whomademyclothes? Únete el movimiento. www.fashionrevolution.org

 

EDADES
7-11

MATERIALES
 –  Papel
 – Materiales artísticos,
 – Bolígrafos y resaltadores
 – Mapa mundial con límites 

políticos (ver al dorso)

OBJETIVOS
Que los estudiantes identifiquen los países más comunes para 
manufacturar prendas en el mapa mundial, de manera individual y/o 
como actividad grupal. 

INSTRUCCIONES

 – Pide a los estudiantes que encuentren en la etiqueta de una prenda 
que están usando el “Hecho en” y escriban el país mencionado

 – Pídeles que lean en voz alta su “Hecho en…” países, y se organicen 
en diferentes grupos por país

 – Como grupo, o individualmente, pedirles que encuentren estos 
países en un mapa mundial y los destaquen

 – Pídeles que encuentren qué países son más populares haciendo su 
ropa

 – Pídeles que dibujen líneas en sus mapas entre el país en el cual 
viven y los países donde sus prendas fueron hechas

 – Pídeles que escriban su nombre y la prenda utilizada en la línea 
dibujada 
 
Opción: Puedes pedir a los estudiantes que corten el “hecho en” de 
las etiquetas y lo peguen en el mapa

¿DÓNDE ESTÁ HECHA  
MI ROPA?
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H
oja de trabajo:

¿Dónde está  
hecha m

i ropa? 

M
ira en la etiqueta de 

tu ropa el “H
echo en” y 

encuentra en qué países 
fue hecha.

Encuentra los países en 
este m

apa y dibuja una 
línea entre esos países 
y el país donde vives tú. 

Escribe tu nom
bre y la 

prenda de vestir que 
investigaste (por ejem

plo: 
una cam

iseta) en la línea.


