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Infantil y Ciclo inicial Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
Niñas y niños jugarán a trabajar en una pescadería y en una frutería y a ser clientes. 

 material  material 
• Juguetes de alimentos (fruta, verdura, pan...), u objetos o dibujos que lo simulen.

• Otros objetos relacionados con las tiendas o puestos de mercado (dinero, balanza, papel de embalar...).

• Cestas o bolsas de ropa .

 realización  realización 
1. Colocamos las mesas del aula en círculo. En una mesa grande ponemos los juguetes de alimentos y los 

relacionados con la venta (caja registradora, balanza, cuchillo, dinero, etc.).

2. Dividimos el alumnado en grupos y les adjudicamos los diferentes roles (vendedoras, vendedores y clien-
tela).

3. Los niños tendrán que acercarse a la mesa de los juguetes y pedir los objetos que usarán para su rol.

4. Dejamos un tiempo para que puedan decorar su tienda explicando la importancia del hecho que sea 
agradable y atractiva, y para que la clientela se prepare (coja el dinero, prepare la bolsa reutilizable para 
ir a comprar...).

5. Una vez empiece la compra, animaremos a tenderos/as a conversar entre ellos y ellas y hacer preguntas 
sobre los productos: 

¿Es buena esta carne? 
¿Hola, cómo está tu madre? 
¿Qué me recomiendas que compre? 
¿Tienes productos ecológicos? 
¿Vaya, me he dejado el monedero en casa. Te importa si vuelvo después y te lo pago? 
¡¡Cada día está más caro el pescado!! 
!Vaya! , tienes una chica nueva trabajando. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas, guapa? 

6. Preguntaremos a la clientela cuál ha sido su compra y qué criterios han seguido (económico, ecológico, 
amabilidad...). 
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7. Finalmente, podemos hacer preguntas para refl exionar sobre la experiencia: 

¿Cómo os lo habéis pasado? 
¿Tenéis en cuenta si los productos eran industriales o ecológicos? 
¿Es difícil vender y comprar? 
¿Acompañamos a nuestra familia a las tiendas o al mercado? 
¿Qué es más divertido comprar y vender en un puesto de mercado o en un supermercado? 

 tiempo  tiempo 
  5 min Explicación de la actividad 
 20 min Preparación de los puestos
 20 min Compra-venta de los alimentos 
 15 min Preguntas y refl exiones 

 ¡idea!  ¡idea! 
Podemos hacer fotografías del juego para elaborar un mural. 


