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Las organizaciones de consumidores CECU e HISPACOOP, a través de este cuaderno dirigido a todos los
públicos, pretenden familiarizar a los consumidores y usuarios con los pictogramas o iconos que aparecen en
la mayoría de los productos que compramos habitualmente para nuestro uso personal y cotidiano, tanto en
las grandes superficies como en el pequeño comercio.
Con este juego queremos concienciar sobre la importancia que tienen los pictogramas ya que, en ocasiones,
reflejan los peligros que puede entrañar el uso o manipulación de ciertos productos; pero también nos ayudan a conocer el material del que están hechos, cuál es su contenido, cómo debemos utilizarlos y si perjudican al medio ambiente, de manera que igualmente nos facilitan el consumo responsable.
Por otro lado, a través de este cuaderno, los consumidores podrán descubrir su nivel de conocimiento sobre
los pictogramas más usuales y a su vez aprender el significado de cada uno de ellos.
Observando la leyenda que aparece en los huecos, se deberán colocar las pegatinas (pictogramas) junto al
texto que corresponda. Éstas pueden ser utilizadas en multitud de ocasiones tantas veces como se quiera, ya
que los adhesivos se pueden pegar, despegar y volver a pegarse. Se trata de una actividad en la que toda la
familia puede participar y aprender a conocer los pictogramas, incluyendo en ella a los menores, de tal forma
que puedan conocer los productos con los que no se debe jugar ni tocar.
Tanto en la última página de este cuaderno como en las webs de CECU (www.cecu.es) e HISPACOOP
(www.hispacoop.es) podrán encontrar las soluciones de este juego, lo que permite a los usuarios de
internet acceder a esta información.
En las páginas antes citadas también podrán encontrar una guía completa con muchos más pictogramas, con
información sobre éstos, el significado de cada uno de ellos y las recomendaciones más importantes que
podrán descargarse de forma totalmente gratuita.
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Idóneo para mayores
de 12 años

El juego hace
referencia o muestra
el uso de drogas

videojuegos/juguetes

El juego puede asustar
o dar miedo a niños

El juego contiene
representaciones violentas

El juego contiene
palabrotas

El juego contiene
El juego contiene
representaciones de
representaciones o
desnudos y/o comportamientos materiales que pueden
o referencias sexuales
favorecer la discriminación

Juguetes para
mayores de 3 años
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No lavar en seco

No usar lejía

Recogida selectiva

TM

 Pictogramas actuales

Lenguaje obsceno

Para mayores
de 3 años

Violencia

Drogas

Puede consultar más información acerca de los pictogramas vigentes
y los que entrarán en vigor próximamente en:
www.cecu.es y www.hispacoop.es
Pictogramas nuevos
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El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad - Instituto Nacional del Consumo.
Su contenido es de responsabilidad exclusiva de CECU e HISPACOOP.

