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Mercados y ferias 
de mi comunidad

Queridas familias:

Los mercados y las ferias 
son lugares que reflejan la 
cultura y la vida cotidiana 
de un pueblo o comunidad, 
pues es un espacio de 
encuentro, de trueques, 
de compra y venta de 
diversos productos de la 
localidad y de otras zonas. 
Un espacio que brinda 
oportunidades para el 
emprendimiento familiar, 
el turismo y el intercambio 
social, fomentando el 
desarrollo y el crecimiento 
económico del lugar. 

Las niñas y los niños suelen conocer las bodegas, mercados o 
ferias de su barrio o comunidad cuando acompañan a sus familias 
a comprar, vender o intercambiar productos. Recorren los pasillos, 
cuentan los objetos y observan con curiosidad lo que hay a su 
alrededor y las situaciones que ocurren, percibiendo olores, 
colores, tamaños y pesos de los productos, así como los sabores 
de las frutas cuando “las caseritas” les invitan a probar. De igual 
manera, pueden acercarse al mundo escrito a través de los carteles 
que anuncian los precios de los productos y las listas de compra.

Duración aproximada: 2 semanas
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•  Tendrá la oportunidad de recorrer su comunidad para identificar las ferias, 
mercados y tiendas que hay (panadería, zapatería, joyerías, verdulería, 
restaurantes. etc.).

• Resolverá problemas planteando estrategias para armar su tiendita en la 
cual podrán jugar y realizar actividades lúdicas imitando situaciones de 
venta simulada. 

• Desarrollará competencias matemáticas como el conteo, la clasificación, 
la seriación y la correspondencia, acercándose de esta manera al concepto 
de cantidad. 

• Elaborará un diseño (plano) con la ubicación espacial de la tienda y de los 
productos a venderse, construyendo la tienda usando materiales de reúso 
y jugando en ella.

• Desarrollará sus competencias comunicativas al escribir, según sus niveles 
de escritura, el nombre de algunos productos, listas de compras, nombre 
de la tienda, y leer carteles de los productos que se venderán, hacer las 
envolturas, etc. Todo esto a partir 
de la creación de una tienda, 
mercado o feria en casa.

¿Qué aprenderá su niña o niño con estas actividades?
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Vendiendo, comprando 
o cambiando

Construyendo 
nuestra tienda

Recolectando lo necesario  
para nuestra tienda 

 Planificando cómo será 
nuestra tienda/feria

Estas actividades podrán ser adecuadas por el o la docente o promotor/a, 
teniendo en cuenta las características y necesidades de su niña o niño, así 

como las características de su familia.

Recorriendo mi comunidad: 
buscando tiendas, mercados 

y ferias cercanas

¿Qué actividades son parte de 
esta experiencia de aprendizaje?
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Sugerencias para organizar 
las actividades

Les recomendamos organizar un planificador semanal con las actividades que 
acuerden realizar su niña o niño, con el o la docente o promotor/a. Les sugerimos el 
siguiente organizador:

Lunes

Lunes

Martes

Martes

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Recuerden que en la programación de tv y radio 
encontrarás recursos vinculados a esta experiencia 
de aprendizaje, así como otras actividades de juego, 
movimiento, música y lectura.
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Acuerden con su niña o niño el 
momento del día en que realizarán 
las actividades. Anticípenle lo que 

realizarán cada día. De esta manera, le 
ayudarán a transitar amigablemente de 

una actividad a otra.

Acompáñenle 
con respeto 
y paciencia. 
Permitan 
que tome la 
iniciativa y 
que exprese 
sus ideas y 
emociones.

Muestren interés por lo que dice y 
hace. Presten atención a las señales de 

cansancio o aburrimiento y hagan un 
alto en la actividad si fuera necesario.

¡Disfruten juntas/os cada día!

¿Cómo acompaño a 
mi niña o niño?

Ubiquen un espacio 
tranquilo y con buena 
iluminación. Procuren que 
sea cómodo y libre de 
ruidos o interrupciones.
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¿Cómo iniciamos esta 
experiencia de aprendizaje?

Les proponemos realizar las siguientes acciones antes de iniciar las actividades:

•  Inviten a su niña o niño a escuchar el audio, ver el video o leerle la nota que su 
docente o promotor/a le ha enviado. También pueden ver el video de presentación 
que se encuentra en la plataforma web de Aprendo en casa. 

•  Establezcan con su niña o niño algunos acuerdos que les permitan escucharse 
con respeto, cuidar los objetos o materiales, respetar sus ideas y opiniones, etc. 

•  Finalmente, inviten a su niña o niño a realizar la primera actividad denominada: 
“Recorriendo mi comunidad: buscando tiendas, mercados y ferias cercanas”.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


