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¿Cómo lo haremos?

• Una vez que esté terminada la tienda que ha 
construido en casa converse con su niña o 
niño sobre los roles que se dan en una tienda. 
Hágale algunas preguntas como:

•  Dígale a su niña o niño que escriban algunos acuerdos para poder jugar. Por 
ejemplo, que días jugarán, el tiempo que lo harán, quien ordenará la tienda luego 
de jugar, etc.

Vendiendo, comprando o 
cambiando

• Hojas, lápices de colores, 

crayolas o plumones

•  Papelotes

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Las niñas y los niños tendrán la 
oportunidad de jugar a agregar y quitar, 
usar expresiones de cantidad: mucho, 
poco, más que, menos que, resolver 
situaciones problemáticas al comprar 
productos que se comercializan en su 
contexto, conociendo el valor del dinero.

¿Qué 
necesitamos?

No se trata de colocar 
funciones que pongan 
límites a la creatividad e 
imaginación, solo es para 
que la niña o el niño asuma 
ciertos roles como parte 
del juego

¿De qué crees que se debe encargar el que vende? ¿De qué 
crees que se debe encargar el que compra? ¿Qué harías tu si 
fueras un comprador o vendedor?
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•  Otra situación que se podría plantear es usar protocolos de salud durante el 
juego: por ejemplo, antes de empezar lavarse las manos o usar gel de limpieza, 
colocarse mascarilla, tomar distancia. Podrían usar además delantales, gorros, 
etc.

•  Coloquen las “monedas” en un recipiente o 
una cajita que sirva para depositar o sacar 
el dinero para dar vuelto. Podría además 
agregar alguna libreta y un lápiz para que se 
pueda usar como recibo, en donde la niña o el 
niño escriba las cantidades totales de compra, 
usando sus diferentes maneras de representar, 
y que sirva como un comprobante de pago.

• Una vez que todo esté listo, inicien el 
juego. Decidan quiénes serán el vendedor y 
comprador.

•  Inicien el juego de tal manera que la niña o 
el niño se sientan libre de hacerlo. Asuma su 
papel de comprador/vendedor con seriedad, 
observe a la niña o el niño cómo va jugando y 
cómo va usando algunos procesos de conteo, 
agregando o quitando cantidades. 

•  Cambien funciones de lo que están realizando, invite a algún miembro diferente 
de la familia a desempeñar alguna función. 

• Luego de jugar libremente, plantee algunas situaciones problemáticas sencillas 
durante el juego para que la niña o el niño proponga estrategias de solución. Por 
ejemplo:

En este tipo de juegos 
interviene directamente el 
pensamiento de la niña y  el 
niño, al usar la imaginación 
y la imitación, al jugar 
al como sí... yo fuera un 
vendedor, un comprador, 
un doctor, etc. 

Desarrolla su lenguaje, 
permite que regule sus 
emociones, favorece la 
resolución de problemas, 
aprende a comunicarse. 

1.  Comprar primero un producto y entregar la cantidad exacta (otorgue la 
oportunidad de contar las monedas que debe entregar).

2.  Comprar dos productos, mencionar la cantidad total que debe pagar. 
Podría ayudar a la niña o el niño preguntándole: "¿Cuánto cuesta este 
producto?, ¿y este otro?, ¿cuánto es el total de los dos?". Esto permitirá a 
la niña o el niño contar la cantidad total de dinero que necesita para hacer 
la compra. Asimismo, ayude a verificar el dinero que necesite, aproveche 
para que vuelva a contar las “monedas”. 

3.  Otra estrategia puede ser dándole una cantidad de dinero y seleccionar 
aquello que le alcance comprar con lo que tiene. "¿Cuánto te sobra?, 
¿cuánto te tengo que dar de vuelto?".
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Construcción de la tienda

1.  Se hizo un recorrido por la comunidad.

2.  Se decidió qué tipo de tienda hacer.

3. Se ubicaron los productos de la tienda en un plano.

4.  Se seleccionaron los materiales que se usarían en la tienda.

5. Se construyó la tienda usando el plano inicial.

6.  Jugamos a la tienda, intercambiando roles: comprador/vendedor.

• Jueguen la cantidad de veces que sea necesario a la tienda. Cuando vean que la 
niña o el niño ya no quiere jugar, cambie por otro tipo de tienda, por ejemplo: una 
farmacia, una veterinaria, una tienda de ropa, etc. 

•  Para cerrar la actividad, solicite a la niña o el niño a que cuenten a algún familiar lo 
que hizo para construir la tienda. Ayude a que describa, paso a paso, escribiendo 
en un papelote lo que te va dictando. Se podría escribir:

• Luego de tener el material listo, invite a hermanas/os, tías/os, primas/os, 
abuelas/os de manera virtual y que la niña o el niño presente la experiencia 
realizada.
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