
Lee las siguientes situaciones y piensa en los personajes que participan en cada una de ellas.  En 
parejas y grupos, representa algunas de las situaciones teniendo en cuenta cuál sería la reacción de los 
diferentes personajes y por qué. 

Situación Nº 1: Carmen trabaja en un mercadillo donde vende DVD pirateados.  Una 
joven se acerca al puesto para devolver un DVD que compró el día anterior porque 
no funcionaba bien.  La mujer solicita que se le devuelva el dinero.  Carmen se niega 
a hacerlo. 

Personajes x 2:
Carmen tiene 20 años.  Tiene un hijo de dos años que deja al cuidado de su madre cuando ella está 
trabajando.  Carlos es el dueño del puesto del mercado, pero Carmen lo vio tan solo una vez.  El hijo de 
Carlos arma y desarma el puesto todos los días, pero nunca está durante el horario comercial. 

La joven compradora no se da cuenta de que los productos son pirateados.  Tiene el recibo de la compra 
que realizó y afirma que eso le da derecho a un reembolso si el producto es defectuoso.  Sostiene que 
Carmen puede devolver el DVD al fabricante.

Situación Nº 2: Nigel está en un bar con Daniel, un viejo amigo de la escuela.   
Daniel le cuenta que está desarrollando un sitio web en el que se podrán ver películas y  
programas de televisión, en particular estrenos de cine.  El sitio web tiene anuncios 
publicitarios, por lo que Daniel considera que ganará mucho dinero.  Le pide a Nigel 
que le ayude a crear el sitio y a publicitarlo con sus familiares y amigos.  A Nigel le 
preocupa que las películas y los programas sean copias pirateadas.    

Personajes x 3:
Nigel tiene 19 años.  Vive con su familia y estudia informática.  No tiene mucho dinero.  Daniel tiene la 
misma edad, pero ha trabajado desde que abandonó sus estudios a los  16 años.  Tiene un poco más de 
dinero.  Sabe que lo que le está proponiendo a Nigel es ilegal, pero necesita  también sus capacidades 
para finalizar el sitio web.  

Lección 3:  Problemas que entraña la comercialización 
de productos pirata

Situaciones

Situación Nº 3:  Marco le regala a su novia Hathai la colección de DVD de su serie 
de televisión preferida.  La compró en una tienda del centro de la ciudad.  Su novia 
está muy contenta con el regalo, pero cuando intenta reproducir los DVD en su casa, 
no funcionan.

Personajes x 2:
Marco no tiene mucho dinero, pero le gusta comprarle lo mejor a su novia. Quería  
impresionarla con un regalo.  No le gustan los enfrentamientos y no quiere meterse en problemas.  
Hathai no quiere disgustar a su novio, que sabe que es muy generoso, pero considera que debe decirle 
que los DVD no funcionan.  Cree que tienen la responsabilidad de evitar que esto les suceda a otras 
personas.
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