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Ciclo medio Aula Para niños y niñas

Conocimiento del 
medio natural, social 

y cultural
Educación artística

Área

A.- Repartiros los personajes que aparecen en este listado, de forma que todo el A.- Repartiros los personajes que aparecen en este listado, de forma que todo el 
mundo tenga uno del supermercado y otro del mercado. mundo tenga uno del supermercado y otro del mercado. 
Tiene que haber un mínimo de dos personas cubriendo cada uno de los personajes: 

EN EL SUPERMERCADO EN EL MERCADO
Cajeros y cajeras
Reponedores y reponedoras 
Encargada y encargado
Clientes y clientas

Pescadera y pescadero
Carnicero y carnicera
Frutera y frutero
Vendedor y vendedora de legumbres
Vendedora y vendedor de pesca salada
Charcutero y charcutera
Vendedor y vendedora de frutos secos y olivas
Panadera y panadero
Vendedora y vendedor de huevos
Camareros y camareras del bar
Clientas y clientes

B.- Agruparos en función del personaje que representáis (la gente de caja toda jun-B.- Agruparos en función del personaje que representáis (la gente de caja toda jun-
ta, la clientela, etcétera). ta, la clientela, etcétera). 
Los grupos tienen que hacer diferentes listas: 

• Clientas y clientes: lista de la compra. 
• Trabajadoras y trabajadores: productos que hay a la venta. 
• Encargadas y encargados: puertas de entrada y organización del establecimiento. 

C.- Organizad y acomodad el aula para hacer la primera representación. C.- Organizad y acomodad el aula para hacer la primera representación. 

Si habéis elegido empezar por la representación del mercado, colocad en cada lugar todo lo que necesitáis, 
pensad donde va cada tienda, por donde entran los personajes, etc. 
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D.- Ahora ya podéis comenzar con la representación, no olvidéis que sois un per-D.- Ahora ya podéis comenzar con la representación, no olvidéis que sois un per-
sonaje y que tenéis que actuar como tal. sonaje y que tenéis que actuar como tal. 

E.- Una vez habéis acabado con la primera de las representaciones, contestad de E.- Una vez habéis acabado con la primera de las representaciones, contestad de 
forma oral estas cuestiones. forma oral estas cuestiones. 

¿Qué tal os habéis sentido en vuestro papel?

¿Qué anécdotas podéis explicar?

¿Habéis encontrado todo lo que buscabais?

¿Cuál es el trato recibido?

¿Habéis comprado más cosas de las previstas?

¿Os ha resultado difícil vender vuestros productos?

F.- Una vez habéis acabado de hacer las dos representaciones –mercado y super-F.- Una vez habéis acabado de hacer las dos representaciones –mercado y super-
mercado–, juntaos por grupos según vuestro personaje y oralmente, comparad las mercado–, juntaos por grupos según vuestro personaje y oralmente, comparad las 
diferencias entre las dos representaciones.diferencias entre las dos representaciones.

¿En cuál de los dos espacios os habéis comunicado más?

¿Dónde os han informado más y mejor sobre los productos?

¿Dónde creéis que la compra hecha ha generado menos desechos?

¿Dónde habéis encontrado más variedades de productos?

¿Dónde pensáis que los productos son más frescos y sanos?

¿Dónde pensáis que habéis comprado más cosas que no estaban en la lista?

¿Dónde había más personas trabajadoras?

G.- Poned en común oralmente con el resto de la clase las respuestas a las pre-G.- Poned en común oralmente con el resto de la clase las respuestas a las pre-
guntas anteriores. guntas anteriores. 


