
¿Cómo lo haremos?

•  Hojas 

•  Crayolas, plumones 

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Las niñas y los niños tendrán la oportunidad 
de expresar sus conocimientos previos 
sobre lo que hay en una tienda, feria o 
mercado a partir de algunas preguntas: 
¿Qué crees que hay en una tienda? Con esta 
información, realizarán un recorrido por 
la comunidad y observarán las diferentes 
tiendas cercanas, los productos que en 
ellas venden y reconocerán lo que se 
produce en su comunidad. A partir de esta 
situación, planifican el diseño y propuesta 
de una tienda, mercado o feria en su propia 
casa.

Recorriendo mi comunidad: buscando 
tiendas, mercados y ferias cercanas

¿Qué 
necesitamos?

Para iniciar, invite a su niña o niño a sentarse cómodamente en algún lugar para 
que pueda recoger sus saberes previos sobre lo que saben de los mercados, ferias 
y tiendas. 

•  Converse con la niña o el niño sobre los mercados, 
ferias y tiendas que hay alrededor de sus casas 
haciendo algunas preguntas como: “para ti, ¿qué 
es una tienda?, ¿qué hay en ella?, ¿qué tiendas, 
mercados o ferias has visto cerca de la casa?” 
Proponga a su niña o niño que dibuje lo que cree 
que hay en una tienda, mercado, feria y que luego 
le cuente lo que ha dibujado. 
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•  Invite a su niña o niño a realizar una salida por los alrededores de la comunidad 
para que puedan observar y ver las tiendas, mercados y ferias que existen cerca a 
su casa.  Tengan en cuenta los horarios en los que se producen aglomeración de 
personas para evitar ir con la niña o el niño a esas horas.

•  Seleccionen aquella que más les llama la atención 
o les gustaría conocer. Comente a su niña o 
niño: “Vamos a mirar con detenimiento cómo es 
la tienda / el mercado / la feria, ¡observemos! 
¿cómo están organizados los productos?, ¿por 
qué algunos productos van en un lado y los 
otros en otro lado?, ¿quiénes trabajan allí?, 
¿qué productos se venden?, ¿qué productos 
conoces?, ¿qué protocolos de seguridad se 
dieron en la tienda / la feria / el mercado antes 
de entrar y cuando compramos?”.
Pueden escribir sus preguntas en una libreta para que se orienten.

Si la niña o niño no ha ido antes a una tienda, mercado o feria, muéstrele 
algunas imágenes de cómo es una. 

En el recorrido pueden observar e identificar algunos establecimientos que 
están cerrados producto de la pandemia. La familia puede ofrecer una breve 
explicación sobre lo ocurrido: “La cuarentena por el COVID-19 no nos permitió 
salir para poder cuidarnos y evitar que nos contagiemos. Eso ocasionó que 
algunas tiendas cierren por no haber personas para que compren”.

Antes de realizar el 
recorrido, tomen en cuenta 
las recomendaciones de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): usar 
mascarilla, tomar distancia 
y llevar protector facial.
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•  Una vez que terminen el recorrido, proponga a su niña o niño conversar sobre lo 
observado en la visita, tomando en cuenta las preguntas iniciales. 

•  Explique a la niña o el niño sobre los productos que son propios de la comunidad; 
de ser posible, muéstreselo. Asimismo, mencione el nombre de las personas que 
venden sus propios productos para que los conozcan y aprendan a valorar lo 
que se produce en el lugar en el que viven. Puede decir: "¿Te diste cuenta de 
la cantidad de papas que existen en nuestra localidad? Debes saber que aquí 
se cultivan diferentes especies de papas”. La señora María vende las papas que 
cultiva en su chacra. Esas son diferentes de las que vende el señor Juan”.

•  Finalmente, pídale que mencione cuál de las tiendas que vio le gustó más y por 
qué. 

• Recuerde con su niña o niño el recorrido realizado. 
Pueden dibujar lo que vieron en la tienda que 
visitaron. Luego de terminar su dibujo, compárenlo 
con el dibujo que hicieron sobre lo que creían que 
había en la tienda. Podrían preguntar a la niña o 
el niño: "¿Cómo ves tu dibujo anterior con el de 
ahora?, ¿en qué se parecen o diferencian?". Brindar 
un tiempo a la niña o el niño para que ordene sus 
ideas y pueda comunicarlas oralmente o por escrito. 
Estas ideas se retomarán en la siguiente actividad.

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.

Si en la comunidad en la que vive la niña o niño no hay 
tiendas abiertas o hay aglomeración de personas, o no 
se puede realizar el recorrido por la comunidad, es mejor 
que el adulto tome varias fotos de la tienda elegida, y 
se las muestre a su niña o niño. A partir de ello, pueden 
conversar sobre lo observado y elegir la tienda que 
quisieran implementar en casa.
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