
Planificando cómo será 
nuestra tienda/feria

•  Hojas 

•  Lápices

•  Colores, plumones o crayolas 

•  Revistas usadas

•  Tijeras, goma

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Las niñas y los niños tendrán la 
oportunidad de representar, a través 
de un dibujo, la ubicación de la 
tienda y de los productos que tendrá.  
Además, escribirán —según sus 
niveles de escritura— el nombre de los 
productos que colocarán en la tienda.

¿Cómo lo haremos?

• Retomen la actividad anterior recordando lo realizado hasta el momento. Proponga 
a la niña o el niño construir una tienda en la casa, luego dígale: "Ahora que ya hemos 
conocido algunas tiendas, ferias, mercados y hemos podido ver cómo son: ¿Te 
gustaría hacer una tienda para jugar en casa?, ¿qué tienda te gustaría tener?, ¿qué 
necesitamos para construir una tienda en donde podamos jugar?".

¿Qué 
necesitamos?

Esta actividad puede ser realizada en varios días. Ello dependerá del tiempo 
de atención, interés y disponibilidad de la niña o el niño.
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• Si la niña o el niño no responde, sugiérale algunas ideas: “Podríamos construir, por 
ejemplo, una zapatería, farmacia, peluquería, tienda de ropa, abarrotes, puesto de 
frutas y verduras, entre otras”. 

• Dé un tiempo para que su niña o niño decida qué tienda desea hacer.  Podría plantear 
preguntas como:

• Sugiera a su niña o niño que escriba 
sus respuestas según su nivel de 
escritura. Una vez que ya saben 
lo que quieren, busquen revistas 
que contengan imágenes de los 
productos que la niña o el niño haya 
escogido para la tienda. Deje que 
seleccione y recorte lo que más le 
guste y que las organice y agrupe 
de acuerdo a sus propios criterios. 
Dígale que imagine cómo irían los productos en la tienda que construirán. Si tuviera 
una cámara, tome fotografías para que quede registrado tal organización. Luego, deje 
que la niña o el niño recoja y guarde las siluetas para poder usarlos en la actividad 
siguiente. De esta manera, se organiza la construcción de la tienda para que sepan 
qué es aquello que se debe recolectar en material concreto. 

• Converse con la niña o el niño sobre la ubicación de los productos en la tienda: ¿Cómo 
estaban ubicados los productos en la tienda que visitamos?, ¿qué podríamos hacer 
para saber cómo organizar lo que vamos a vender en la tienda? Sugiera a la niña o el 
niño elaborar un diseño (un plano) en donde dibujen la organización y distribución de 
la tienda que van a implementar. Empiece por mostrarle algunos modelos de planos. 
Hágale algunas preguntas como: "¿Qué crees que es esto?, ¿para qué crees que 
sirve?, ¿qué es lo que ves?". Deje que explique sus ideas al respecto. A continuación, 
cuéntele que un plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba. Ese 
lugar puede ser una habitación, una casa, una tienda, una localidad. Se utiliza para 
situarnos y orientarnos correctamente.

¿Qué podemos vender?, ¿qué productos quisieras poner en 
la tienda?, ¿qué producto propio de nuestra comunidad te 
gustaría vender?, ¿cuáles te gustan más?, ¿por qué?

Las siguientes actividades pueden ser realizadas en otro momento del día o 
al día siguiente, dependiendo del interés y disponibilidad de la niña o el niño.
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• Por ejemplo, este es el plano de una casa. Deje que la niña o el niño observe y luego 
hágale algunas preguntas más específicas como: 

• A partir de la observación de un plano, pida a la niña o el niño dibujar la tienda 
que implementarán en casa, dígale: “Ahora nosotros vamos a diseñar cómo estará 
organizada nuestra tienda, ¿qué partes o sectores tendrá?”. Para este ejercicio, 
pídale que use las siluetas que recortaron en la actividad anterior con el propósito 
de, una vez diseñado el plano y colocado las partes de la tienda, peguen las siluetas 
en el lugar que corresponda. 

Ayúdele a decidir y ubicar un punto de referencia como la sala, cocina, patio o 
aquel lugar en el que se pueda establecer la tienda. Una vez ubicado, inicien el 
diseño.

¿Dónde crees que están las 
puertas? señálame con tu 
dedo, ¿dónde crees que está 
el dormitorio?, ¿cómo te diste 
cuenta?, ¿qué otra parte de la 
casa reconoces?
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Por ejemplo, si la tienda será en 
la sala, solicite a la niña o el niño 
que dibuje un rectángulo o alguna 
forma similar, y sobre ello que haga 
la distribución de los espacios en 
donde se colocarán los productos 
que van a vender usando las siluetas 
y pegándolas en cada espacio 
determinado. Luego, usando un 
lápiz, sugiera a la niña o el niño (de 
acuerdo a la edad) escribir —como 
ellos saben— el nombre debajo de cada producto: por ejemplo, plátanos, melocotón, 
manzana, etc. Al costado o debajo de cada palabra escrita por la niña o el niño 
sugiere que tú vas a escribir —como tú sabes hacerlo— y hazlo. Una vez que terminen 
el plano, guárdenlo para tenerlo como referencia a la hora de construir la tienda y 
colocar los productos.

Es común que los adultos nos desorientemos cuando 
visitamos lugares que no son familiares para nosotros, 
como por ejemplo los centros comerciales, o la estación 
del tren o del ómnibus.  Esto es porque resulta difícil 
poder representar mentalmente el espacio al cual 
debemos dirigirnos para encontrar la salida. Para que 
la niña o el niño domine su espacio, es necesario que, 
desde pequeñas/os les brindemos oportunidades para 
que sean capaces de comunicar posiciones, describir e 
identificar objetos, elaboren planos, etc. 
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