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•  Materiales de reúso de acuerdo a lo 

que se ha elegido para implementar 

la tienda

•  Sogas, cuerdas, canastas, o lo que 

sirva para delimitar los espacios

•  Cartón/Cartulinas

•  Lápices, colores, plumones 

•  Monedad de un sol y 10 céntimos

¿Cómo lo haremos?

Recolectando lo necesario 
para nuestra tienda                                 

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Las niñas y  los niños tendrán la 
oportunidad de clasificar y ordenar 
los productos a partir de la selección 
de los materiales que usarán para la 
construcción de la tienda / mercado, 
registrando en un cuadro la cantidad 
de lo que se ha seleccionado. Escriben, 
según sus niveles, el nombre de la 
tienda y los productos.  Reconocen 
algunas palabras con ayuda del adulto  
en algunos escritos.

¿Qué 
necesitamos?

•  Inicien la actividad del día solicitando a su niña o niño que traigan el diseño (plano) 
elaborado previamente.  Luego de observarlo, identifiquen el punto de referencia 
y empiecen a construir. Distribuyan las cajas, canastas, pedazos de ramas, lianas, 
sogas o algo similar y ubíquelos en los lugares de acuerdo al plano elaborado. 

Para realizar esta actividad, previamente recolecte cajas, canastas, bolsas, 
pedazos de ramas, lianas, sogas u algún elemento que sirva para poder delimitar 

el espacio en donde se colocarán los productos de la tienda. Igualmente, 
ropa usada, envolturas, productos vacíos usados en casa (limpios) o aquellos 
elementos que sirvan para implementar la tienda en función al diseño que 

elaboraron en la actividad anterior. 
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Este es un momento para que la niña o el niño utilice sus nociones espaciales, por 
lo que podría ayudarlos pidiéndole que, por ejemplo, coloque la caja grande al 
lado de la pequeña, o entre la caja grande y mediana. Observe si la niña o el niño 
coloca en el lugar solicitado, si no lo colocara no corrija diciendo que está mal lo 
que hizo, solo deberá ayudarle señalando cual es el lugar correspondiente.

•  Una vez que ya estén los sitios organizados, solicite a 
su niña o niño escriba, según sus niveles de escritura, 
el nombre de los productos que irán en cada espacio. 
Debajo de cada nombre escriba como usted sabe 
escribir. Acompañe las palabras con un dibujo 
relacionado. Usen de ejemplo el plano en donde 
previamente ya colocaron el nombre. Usen pedazos de 
cartulina o algún material que no se doble fácilmente. 
Cuando termine guárdelos en un sobre para que se 
use en la siguiente actividad.

• Una vez que tiene el nombre de los productos de cada espacio de la tienda, 
pregúntele a la niña o el niño: ¿Cómo te gustaría que se llame tu tienda?  Escribe 
en un papelógrafo u hoja los nombres que vayan surgiendo. Cuando terminen 
de mencionar los nombres, podrían hacer una votación para ver cual queda. 
Muéstrele algunas imágenes que servirán de modelos para que la niña o el niño 
vea. Cuéntale que las tiendas tienen un nombre para que las puedan reconocer y 
las personas sepan a donde deben ir.

•  Pregunte a su niña o niño: ¿Reconoces algunas letras o palabras?, ¿cuáles?, 
¿por qué crees que dice eso? Luego de que la niña o el niño ha leído, según 
sus hipótesis de lectura, lea el nombre de las tiendas que están en las imágenes. 
Señalando con su dedo cada palabra. 
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Antes antes de entrevistar a la 
persona encargada de la tienda, 
podrían pensar las preguntas que 
le harán: ¿Tiene estos productos?
¿Cuál es el precio de(...)?, ¿qué  
otros productos venden en esta 
tienda?, etc.

•  Coloque todos los productos o elementos de reúso seleccionados previamente en 
un espacio adecuado para que su niña o niño pueda iniciar el proceso de agrupación 
de los materiales, de tal manera que los organice y ordene, colocándolo luego en 
el espacio que le corresponda, según el diseño elaborado en el plano. Agrupe 
los elementos según sus propios criterios de clasificación, las latas, las botellas 
de plástico, las frutas, etc. Luego, según la necesidad, ordene los elementos por 
tamaños, y ubique cada uno en los espacios delimitados para ello. 

•  Elabore un cuadro para poder registrar la 
cantidad de productos que hay en cada 
espacio de la tienda. Deje que la niña o 
el niño cuente los productos colocados 
en cada espacio y que los registre, ya 
sea con palotes u otro similar. También 
podría escribir los numerales siempre y 
cuando sienta la necesidad de hacerlo y los 
reconozca.

•  Busque información sobre los precios 
de los productos que van a colocar en 
la tienda, para ello puede buscar en 
internet, visitar nuevamente la tienda 
elegida para entrevistar a la persona 
encargada, hacer una videollamada 
por Zoom, una llamada por teléfono 
o por el medio que esté al alcance. 
Anote los precios en una hoja, según 
cada producto de la tienda.

•  Deje que su niña o niño escriba el nombre de la tienda (siempre de acuerdo a sus 
posibilidades de escritura) en un pedazo de cartón o cartulina. Anime a su niña 
o niño a decorar el cartel y a que lo ubiquen en un lugar visible. Permita a la niña 
o el niño dar indicaciones para colgarlo y que use expresiones matemáticas al 
ubicar el cartel; por ejemplo, colócalo cerca al estante, colócalo lejos de … u otras 
expresiones como arriba o abajo.

Las siguientes actividades pueden ser realizadas en cualquier momento del día 
o al día siguiente, dependiendo del interés y disponibilidad de la niña o el niño.
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•  Una vez que sepa los precios de algunos productos, muéstrele algunas monedas 
y coméntele el valor de cada una. Por la edad que tienen las niñas y los niños, es 
conveniente que solo conozcan las monedas de un sol y 10 céntimos. Dele libertad 
para que explore, conozca y compare. Es recomendable que le dé 10 monedas 
de cada una, que cuente las monedas de un sol, y luego inicien nuevamente el 
conteo de las monedas de 10 céntimos. 

•  En el caso que no tengan monedas reales, podrían elaborarlas juntando tapas 
de botellas de plástico y escribiendo en cada una el número 1 y la palabra “sol”, 
ya sea usando un plumón indeleble o haciéndolo en un pedazo de papel blanco 
y pegándolo sobre la tapa.  Otra opción sería trazando círculos en un pedazo 
de cartón, recortando y escribiendo el número y la palabra "sol". Como tercera 
opción, podría usar las monedas del material impreso. Dígale a la familia que dé 
la oportunidad a la niña o al niño de desglosar las monedas del libro y las coloque 
en un sobre, una bolsa o similar. 

Cuando las niñas y los niños empiezan a contar, suelen imitar y repetir de 
memoria los números. Así, cuentan de manera espontánea al inicio y van 
descubriendo que el conteo los ayuda, por ejemplo, a saber la cantidad de 
elementos que tiene un grupo de carritos o de muñecas, cuántas figuritas 
tienen, cuántas galletas se comieron en la lonchera o cuántas velas van a soplar 
en su cumpleaños. Si bien, en un principio, contar es un acto enteramente 
verbal y sin significado, poco a poco van descubriendo su uso, aprenden a 
diferenciar las palabras que son para contar de las que no lo son, cuentan sin 
necesidad de numerar elementos, encuentran la cantidad de un conjunto, etc.
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