
Guía didáctica: El mercado municipal. Dossier general. 
 

Página 1 de 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía didáctica: 

El mercado municipal 
Dossier general. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía didáctica: El mercado municipal. Dossier general. 
 

Página 2 de 40 
 

Índice: 
 

1. Introducción ................................................................................................ Pág. 3 

2. Guía E. Infantil ........................................................................................... Pág. 4 

2.1. Objetivos ............................................................................................. Pág. 4 

2.2. Competencias básicas .......................................................................... Pág. 5 

2.3. Contenidos ........................................................................................... Pág. 6 

2.4. Actividades .......................................................................................... Pág. 7 

2.5. Criterios de evaluación ........................................................................ Pág. 12 

3. Guía 1º ciclo E.P ......................................................................................... Pág. 13 

3.1. Objetivos ............................................................................................. Pág. 13 

3.2. Competencias básicas .......................................................................... Pág. 13 

3.3. Contenidos ........................................................................................... Pág. 14 

3.4. Actividades .......................................................................................... Pág. 16 

3.5. Criterios de evaluación ........................................................................ Pág. 23 

4. Guía 2º ciclo E.P ......................................................................................... Pág. 24 

4.1. Objetivos ............................................................................................. Pág. 24 

4.2. Competencias básicas .......................................................................... Pág. 24  

4.3. Contenidos ........................................................................................... Pág. 25 

4.4. Actividades .......................................................................................... Pág. 26 

4.5. Criterios de evaluación ........................................................................ Pág. 30 

5. Guía 3º ciclo E.P ......................................................................................... Pág. 31 

5.1. Objetivos ............................................................................................. Pág. 31 

5.2. Competencias básicas .......................................................................... Pág. 31 

5.3. Contenidos ........................................................................................... Pág. 33 

5.4. Actividades .......................................................................................... Pág. 34 

5.5. Criterios de evaluación ........................................................................ Pág. 40 

 

 

 

 

 



Guía didáctica: El mercado municipal. Dossier general. 
 

Página 3 de 40 
 

1. Introducción 

 
Con motivo de la nueva campaña de promoción del mercado municipal de Paterna, el 

ayuntamiento ha elaborado una guía didáctica para dar a conocer a los niños de 

educación infantil y educación primaria, y con ello a sus padres, dicho mercado.  

 

Esta guía pretende ser una herramienta de trabajo en el aula y fuera de ella, aportando 

actividades diversas que permiten que el alumnado conozca y aprecie los productos que 

se venden en el mercado, así como sus cualidades. 

 

La guía se ha pensado para ofrecer al docente un banco de recursos del cual pueda elegir 

aquellas actividades que más se adecúen a su programación y necesidades del aula.   

Estas actividades que se describen pretenden, por una parte, explicar el cuaderno del 

alumno y, por otra, aportar actividades de ampliación y refuerzo que permitirán 

introducir y enlazar esta unidad con otros temas como pueden ser la nutrición, el 

comercio justo o los mercados del mundo. 

 

Para ello, esta guía se ha dividido por etapas educativas, teniendo actividades 

secuenciadas y diferenciadas para educación infantil; primer, segundo y tercer ciclo de 

educación primaria. Además, el material utilizado por los alumnos se ha reflejado en un 

documento aparte para facilitar su distribución. 

 

La duración aproximada para elaborar las actividades del alumnado es de tres sesiones. 

No obstante, esta duración se puede ver modificada si se realizan las actividades de 

motivación, ampliación y/o refuerzo. 
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2. Guía de E. Infantil 
 

2.1. Objetivos 

 

• Comprender qué es un mercado y qué actividad se realiza en él. 

• Diferenciar el mercado municipal de paterna de otros mercados así como 

reconocer y analizar su estructura y los comercios que se encuentran en él.  

• Observar y analizar los distintos oficios del mercado. 

• Conocer y degustar los productos que se venden en el mercado  

• Fomentar la visita y la compra de productos en el mercado municipal de paterna 

relacionándolo con una alimentación sana. 

• Recopilar, con ayuda de los padres, información sobre el mercado municipal. 

• Elaborar, con ayuda de los padres, una receta de cocina, con productos del 

mercado. 

• Crear materiales visuales sobre el mercado, sus productos y oficios. 

• Trabajar conceptos matemáticos a partir de objetos que se pueden encontrar en 

el mercado municipal: cantidades, medidas, comparación de medidas, 

operaciones de suma y resta, la balanza.  

• Fomentar el lenguaje oral, tanto en la lengua vehicular, en valenciano e inglés 

así como emplear el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

• Trabajar la lectoescritura mediante reconocimiento de imágenes, letras, copias 

y/o dictados. 

• Utilizar progresivamente las Tics para un mayor conocimiento de los elementos 

que componen la unidad.  

• Elaborar, a partir de material reciclado y otros, productos del mercado. 

• Reconocer qué es un bodegón así como señalar algunos pintores conocidos de 

este género.  

• Aproximarse al mercado como centro de intercambio social y económico. 

• Participar en la elaboración de un mercado a nivel de aula y/o centro. 

• Apreciar sus propias creaciones y obras de arte. 

• Valorar la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• Valorar las ventajas que tiene el mercado frente a un supermercado. 
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• Fomentar y desarrollar la participación en las actividades de grupo de forma 

responsable y solidaria, adoptando principios democráticos.  

 

2.2. Competencias Básicas 

 

• Competencia lingüística 

• Competencia matemática 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Competencia digital y el tratamiento de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística.  

• Competencia para aprender a aprender  

• Competencia autonomía e iniciativa personal.  

 

La tarea planificada para esta unidad didáctica  es “¡Para chuparse los dedos!”. Consiste 

en la planificación y elaboración de una receta de cocina a escoger por el grupo de clase 

junto con el maestro para celebrar una fiesta para los niños y las familias en el centro. A 

través de esta tarea se desarrollan las competencias anteriormente nombradas que 

contribuirán al desarrollo personal, social y tecnológico del alumno.  
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2.3. Contenidos  

 

• El mercado, estructura, organización y actividades. 

• Los oficios del mercado 

• Productos que se venden en el mercado. 

• Vocabulario propio de la unidad en la lengua vehicular, valenciano e inglés.  

• Conceptos matemáticos: operaciones, medidas (el peso), la balanza.  

• Observación y descripción de los elementos del mercado municipal. 

• Utilización del mercado municipal de Paterna.  

• Análisis de los oficios del mercado. 

• Identificación y clasificación de los productos del mercado así como degustación 

de alguno de ellos. 

• Formulación de ventajas e inconvenientes sobre la utilización del mercado.  

• Búsqueda de información y elaboración de una receta. 

• Creación de soportes visuales para el aula, mural y láminas.  

• Reconocimiento de imágenes, palabras y/o frases, copias y dictados. 

• Visita al mercado municipal de Paterna. 

• Observación y análisis de las producciones artísticas  

• Elaboración y dramatización de un mercado de aula. 

• Concienciación de la necesidad de una buena alimentación relacionada con la 

compra en el mercado municipal. 

• Aceptación y cumplimiento de las normas establecidas por el grupo.  

• Participación en las actividades desempeñadas en el mercado. 
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2.4. Actividades  

 

2.4.1. Actividades de motivación: 

Actividad 1: Somos investigadores 

Algunos días antes de comenzar la unidad didáctica se solicitará a los niños que 

busquen en casa, con ayuda de los padres, información sobre el mercado municipal. 

¿Qué es, que se venden, quien trabaja en él, etc.? 

Actividad 2: Mural del mercado 

Con el material aportado por los alumnos y el que lleve la maestra se elaborará un mural 

sobre el mercado. Esta actividad puede servir para que el maestro se haga una idea de 

los conocimientos previos de los alumnos y saber desde donde tiene que partir.  

Actividad 3: “Vemos un mercado” 

Haremos algunas preguntas sobre los conocimientos que tienen del mercado.  

Posteriormente pondremos un video sobre el mercado y  se realizarán las mismas 

preguntas hechas anteriormente para ver si han cambiado sus respuestas. Se mantendrá 

un diálogo con los alumnos acerca de lo que les ha parecido el video.  

Actividad 4: ¿De dónde los he sacado? 

La maestra llevará ciertos productos del mercado y se harán preguntas sobre ellos, su 

origen o lugar de procedencia, si en casa también hay estos productos, dónde los 

compran los papas, etc.  

 

Actividad 4: Tomatín va al mercado. 

Se leerá un cuento en el que aparece un mercado en el que se desenvuelve la historia. 

Después de leerlo se harán preguntas sobre él.  

El cuento se podrá leer varias veces a lo largo de la unidad, realizando algunos cambios. 

- Una vez serán ellos los que cuenten la historia. 

- Podrán cambiar el final de la historia. 

- Cambiar los personajes, añadir más. 

- Dramatizar el cuento.  
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2.4.2. Actividades de desarrollo: 

Actividad 1: Mi mercado 

Una vez conocido qué y cómo es un mercado harán un dibujo libre sobre el lugar al que 

ellos van a comprar con sus papás. 

También se les puede dar el dibujo de un mercado para que ellos lo coloreen. El nivel de 

5 años puede colocar el nombre de los puestos y el oficio que desempeñan los tenderos.  

Además, para 5 años repartiremos el mapa del mercado, en cada puesto habrá un 

símbolo sobre el producto que se vende en él.  

Una vez vistos todos los puestos en el plano se dividirá la clase en grupos de trabajo, se 

repartirán mapas mudos del mercado y ellos deberán colocar las pegatinas con los 

símbolos del producto que se vende en el lugar que corresponde.  

Actividad 2: El mural del mercado 

Utilizaremos revistas y catálogos de productos de alimentación y otros. 

Se utilizarán dos cartulinas grandes, en una se colocarán los productos recortados que 

podamos encontrar en el mercado municipal y en la otra los productos que encontramos 

en los supermercados.  

Actividad 3: ¿De dónde vienen? 

Se realizarán varios juegos de clasificación de productos.  

1. A través de tarjetas de imágenes se tendrá que identificar el producto y su origen. La 

maestra enseñará la imagen a la clase y tendrán que saber de qué producto se trata y 

su origen. 

2. Se puede hacer este mismo juego en inglés y valenciano. 

3. La profesora repartirá tarjetas con imágenes, en el suelo habrán 4 aros, cada uno con 

un lugar de origen (agrícola, de granja, mar y productos elaborados). Cuando la 

profesora diga ¿De dónde provengo? Los niños deberán ir hacia el  aro que 

corresponda con el origen de su producto.  

4. Se verá una pirámide nutricional para ver qué lugar ocupa cada alimento, 

posteriormente se repartirá a las mesas de trabajo una pirámide vacía y ellos deberán 

colocar los productos en el lugar que les correspondan. 

.  
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Actividad 5: Somos cocineros. 

Para  una primera aproximación al mercado y sus productos, los niños junto con sus 

padres harán una receta de cocina en casa con productos comprados, a ser posible,  en el 

mercado. 

Posteriormente rellenarán la ficha que les daremos para casa, contando lo que han hecho 

y donde han ido a comprarlo.  

Una vez en clase, cada niño nos contará su experiencia.  

Actividad 4: Fabrico mis productos 

Elaboraremos con plastilina o pasta de modelar algunos productos que podemos 

encontrar en el mercado. Algunas frutas y verduras, algo de carne y algunos productos 

elaborados con papel reciclado que no sean alimentos.  

Además elaboraremos monedas que se utilizarán para comprar estos productos. 

 

Actividad 5: Calculo en el mercado. 

Con los productos elaborados en grupos de trabajo comenzaremos a realizar 

operaciones de añadir y quitar. Dependiendo del nivel la dificultad de las operaciones 

variará. Además, para trabajar las medidas, en concreto el peso utilizaremos balanzas y 

haremos comparaciones entre los productos.  

Actividad 6: ¡Cantamos! 

Trabajamos canciones del mercado (en castellano, valenciano e inglés) 

 

Actividad 7: Adivina adivinanza. 

Se harán adivinanzas y trabalenguas.  

Actividad 8: ¿Cómo funciona el mercado? 

Se repartirán una serie de secuencias temporales para trabajar el funcionamiento del 

mercado.  

 

Actividad 9: ¿Quién trabaja en el mercado? 

Para trabajar los oficios del mercado se utilizarán imágenes a partir de las cuales se 

analizará el oficio y se describirá el trabajo que realiza. Los nombres de los oficios del 

mercado también se trabajarán en inglés y valenciano. 
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Además, si es posible se preparará la visita de algún tendero o encargado del mercado 

para que dé una explicación de su oficio y lo que conoce del mercado municipal. Antes 

de su visita elaboraremos con el grupo una serie de preguntas que le haremos al 

visitante.  

  

Actividad 10: La lista de la compra 

Se trabajará como texto escrito la lista de la compra. Para 3 años la lista de la compra se 

hará con imágenes, para 4 años con imagen y el nombre del producto y  para cinco años 

simplemente el nombre.  

 

Entre todos se escogerá una receta de cocina que será la tarea programada para esta 

unidad y se deberá elaborar la lista de la compra para cuando vayamos al mercado 

comprar los productos. Se deberá tener en cuenta la cantidad y el presupuesto. 

 

2.4.3. Actividades de conclusión: 

 

Actividad 1: El mercado de la clase. 

Se montará en la clase un mercado con los productos elaborados en ejercicios 

anteriores, para ello se dividirá la clase por parejas o grupos de tres. Cada  grupo tendrá 

que decidir los precios de los productos de su puesto. Se hará una dramatización del 

mercado unos harán de clientes y otros de tendero y luego se cambiarán los papeles. 

Este ejercicio nos servirá de ensayo para la visita al mercado municipal de Paterna. 

Actividad 2: Visita al mercado municipal de Paterna  

El día de antes de la visita al mercado utilizaremos el mapa sobre el que habíamos 

trabajado anteriormente, para establecer el itinerario y recorrido que debemos hacer para 

comprar los productos del mercado. 

Una vez en el mercado visitaremos los puestos, hablaremos con los tenderos y 

compraremos los productos necesario para realizar la tarea de la unidad (la receta de 

cocina). 

Haremos fotos de la visita para realizar un montaje con ellas y utilizarlas a modo de 

recordatorio de todo lo visto en la unidad.  
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Actividad 3: Elaboración de la receta 

Una vez se tienen los productos elaboramos la receta de cocina entre todos los niños de 

la clase. Prepararemos unos stands de cada clase en el que se expondrán las recetas 

realizadas para que por la tarde las familias de los niños vengan y prueben la receta 

hecha de los niños.  

 

2.4.4. Actividades de refuerzo: 

 

Actividad 1: Bingo de productos del mercado 

 

Actividad 2: Fichas de refuerzo 

 

Actividad 3: Ampliación 

- El ticket de compra 

Se analizará un ticket de compra con las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué forma tiene?  

2. ¿Qué aparece en él? 

3. ¿Para qué nos puede servir? 
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2.5. Criterios de evaluación 

• Comprende qué es un mercado y qué actividad se realiza en él. 

• Diferencia el mercado municipal de paterna de otros mercados y reconoce su 

estructura y los comercios que se encuentran en él.  

• Observa y analiza los distintos oficios del mercado. 

• Conoce y degusta los productos que se venden en el mercado  

• Relaciona la compra en el mercado con una alimentación sana. 

• Recopila, con ayuda de los padres, información sobre el mercado municipal. 

• Elabora, con ayuda de los padres, una receta de cocina, con productos del 

mercado. 

• Crea materiales visuales sobre el mercado, sus productos y oficios. 

• Trabaja conceptos matemáticos a partir de objetos que se pueden encontrar en el 

mercado municipal: cantidades, medidas, comparación de medidas, operaciones 

de suma y resta, la balanza.  

• Emplea el vocabulario propio de la unidad en la lengua vehicular, valenciano e 

inglés. 

• Trabaja la lectoescritura mediante reconocimiento de imágenes, letras, copias 

y/o dictados. 

• Utiliza progresivamente las Tics para un mayor conocimiento de los elementos 

que componen la unidad.  

• Elabora, a partir de material reciclado y otros, productos del mercado. 

• Se aproxima al mercado como centro de intercambio social y económico. 

• Participa en la elaboración de un mercado a nivel de aula  

• Aprecia sus propias creaciones y las de los compañeros. 

• Valora la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• Valora las ventajas que tiene el mercado frente a un supermercado. 

• Participa en las actividades de grupo de forma responsable y solidaria, 

adoptando principios democráticos.  

 

 

 

 

 



Guía didáctica: El mercado municipal. Dossier general. 
 

Página 13 de 40 
 

3. Guía 1º ciclo E.P 
 

3.1. Objetivos  

 

• Conocer los diferentes lugares de donde proceden los alimentos cotidianos. 

• Comprender qué es un mercado y qué actividad se realiza en él. 

• Conocer los productos que se venden en el mercado y entender las diferencias de 

éstos. 

• Clasificar algunos productos que se venden en el mercado. 

• Elaborar una frase con los productos del mercado (2ºcurso) 

• Recopilar y seleccionar información sobre el mercado municipal. (en caso de 

realizar la actividad 0) 

• Trabajar la escritura. 

• Elaborar materiales de juego referentes al mercado municipal. 

• Ordenar secuencias temporales. 

• Redactar un texto sencillo a partir de una imagen. 

• Visitar el mercado municipal de Paterna. 

• Participar en la elaboración de un trabajo final: elaborar una receta y un stand. 

• Elaborar un mural o documento gráfico sobre la visita al mercado. (En caso de 

realizar la propuesta de las fotografías en la visita al mercado: Activ.11) 

• Valorar la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• Valorar las ventajas que tiene el mercado frente a un supermercado. 

• Valorar las ventajas de realizar una lista de la compra. 

 

 

3.2. Competencias Básicas: 

 

• Competencia en comunicación lingüística 

• Competencia matemática 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
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• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia para aprender a aprender. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

 

Para trabajar las competencias básicas vamos a planificar y elaborar una receta de 

cocina con los alumnos. La finalidad es que las familias se involucren en este proyecto 

acudiendo al centro educativo y viendo el resultado final de la receta que sus hijos han 

elaborado con los productos del mercado. 
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3.3. Contenidos  

 

• Procedencia de algunos alimentos cotidianos. 

• El mercado y las actividades que se realizan en él. 

• Reconocimiento de los distintos oficios del mercado. 

• Productos que se venden en el mercado y diferencias entre ellos. 

• Clasificación de algunos productos que se venden en el mercado. 

• Elaboración de una frase con cada producto (2ºcurso) 

• Selección de información sobre el mercado municipal. (en caso de realizar la 

actividad 0) 

• Escritura. 

• Elaboración de materiales de juego referentes al mercado municipal. 

• Secuencias temporales. 

• Redacción de un texto sencillo a partir de una imagen. 

• Visita al mercado municipal de Paterna. 

• Elaboración de un trabajo final: receta y stand. 

• Elaboración de un mural o documento gráfico sobre la visita al mercado. (En caso 

de realizar la propuesta de las fotografías en la visita al mercado Activ.11) 

• Valoración de la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• Las ventajas que tiene el mercado frente a un supermercado. 

• La lista de la compra. 
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3.4. Actividades 

 

3.4.1. Actividades de motivación: 

 

 

Actividad 0: Recopilación de información. (Actividad opcional) 

Para iniciar esta unidad, la primera actividad que realizaremos con los alumnos será la 

recopilación de información sobre el mercado municipal de Paterna. Buscaremos 

información sobre los productos, las paradas que puede haber, oficios propios del 

mercado, etc. 

 

Actividad 1: Mural o dibujo. 10-30 minutos. 

Elaboraremos un mural o documento gráfico con toda la información del mercado. Para 

ello podemos organizar a los alumnos de forma individual o por grupos. Los aspectos a 

destacar pueden ser: qué es un mercado, qué se vende, quién está en el mercado, etc. 

 

En el cuaderno del alumno, se propone una variante de estas actividades: que los 

alumnos dibujen un mercado. A partir de sus creaciones podemos realizar una puesta en 

común y empezar a desarrollar la unidad. 

 

 

Actividad 2: Cuento de la unidad. “Tomatín en el mercado” 10 minutos. 

Leeremos el cuento a los alumnos. Se adjunta en el cuaderno para que lo lleven a casa o, 

si el nivel de lectura lo permite, lo trabajen en el aula. 

 

María es una niña muy simpática y cariñosa y, siempre, siempre, está contenta. Hace 

muchos años, su abuelo le regaló un peluche con forma de tomate y María siempre lo ha 

llevado consigo. Pero esta mañana cuando se ha levantado, lo ha hecho muy disgustada. 

- ¡Mamá, Tomatín ha desaparecido! He mirado en mi cuarto: dentro del armario, 

debajo de la cama, pero ¡no aparece! 

Su mamá, un poco preocupada por la desaparición de Tomatín, sube con su hija al 

dormitorio, pero efectivamente, el peluche no está. 

- Cariño, cuando ayer fuiste al mercado con los abuelos, ¿llevabas a Tomatín? 
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- Sí, y se lo dejé a Jorge un ratito. 

La mamá de María fue a buscar a Jorge y le preguntó sobre el peluche de su hermana, 

pero Jorge no sabía dónde estaba. Así que decidió irse con sus dos hijos de nuevo al 

mercado. 

Cuando llegaron, María estaba muy triste, pero su hermano mayor le dijo:  

- No te preocupes, yo te ayudaré a encontrar a Tomatín. 

- ¡Pero hay muchas paradas! 

- Tranquila, mientras mamá va a comprar nosotros lo buscaremos. 

Los dos hermanos se acercaron a la pescadería: 

- ¡Buenos días! ¿has visto por aquí a Tomatín? Es un peluche. 

- Lo siento chicos, hoy solo he visto merluzas, salmones y sepias, pero nada que 

no sea del mar encontraréis en este lugar. 

Dieron las gracias y fueron a la siguiente parada: una frutería. 

- ¡Buenos días! ¿has visto por aquí a Tomatín? Es un peluche. 

- Lo siento chicos, hoy solo he visto patatas, cebollas y setas, pero nada que no se 

haya cultivado con amor encontraréis en este mostrador. 

Dieron las gracias y fueron a la siguiente parada: una carnicería. 

- ¡Buenos días! ¿has visto por aquí a Tomatín? Es un peluche. 

- Lo siento chicos, hoy solo he visto longanizas, chuletas y hamburguesas, pero 

nada que no venga de un animal encontraréis en este local. 

 

Dieron las gracias y fueron a la siguiente parada: una droguería: 

- ¡Buenos días! ¿has visto por aquí a Tomatín? Es un peluche. 

- Lo siento chicos, hoy solo he visto detergente, lejía y suavizante, pero nada que 

no sea para la limpiar encontraréis en este bazar. 

Dieron las gracias y fueron a la siguiente parada: una cafetería: 

- ¡Buenos días! ¿has visto por aquí a Tomatín? Es un peluche. 

- Lo siento chicos, hoy solo he visto cafés, donuts y tostadas, pero nada que no sea 

alimento encontraréis en este establecimiento. 
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Dieron las gracias y fueron a visitar todos los puestos que quedaban. Por último, 

acudieron a un puesto donde reparaban calzado. María, muy triste, le preguntó al 

dependiente: 

- ¡Buenos días! ¿has visto por aquí a Tomatín? Es un peluche. 

- ¡Claro que sí! Ha venido esta mañana muy temprano para que le arreglara los 

zapatos. Mirad qué bonitos han quedado. 

María y Jorge miraron los zapatos de Tomatín. ¡Parecían nuevos! Muy contentos, los 

niños y el peluche volvieron con su madre y fueron a casa. 

 

 

Actividad 3: Productos del mercado. 20 minutos. Actividad oral y escrita. 

El docente llevará ciertos productos del mercado y se harán preguntas sobre ellos. Esta 

actividad está orientada a la observación de los productos y la resolución de posibles 

dudas que puedan tener los alumnos sobre el mercado. 

En el cuadernillo se adjuntan imágenes de ciertos productos del mercado para su 

observación. 

 

Si el docente quiere realizar la mayor cantidad posible de actividades en el mercado, 

podemos realizar un juego de búsqueda, en el cual los alumnos deben mirar la imagen 

del cuaderno y buscar en qué parada se vende. 

 

Además, los alumnos deberán plantear una pregunta que le harían a un trabajador del 

mercado municipal y escribirla. 

 

  

3.4.2. Actividades de desarrollo: 

 

Actividad 4: Memory y puzles (Actividad opcional)  

 

Elaboraremos con los alumnos materiales para jugar, como puzles o un Memory. Para 

ello utilizaremos imágenes del mercado que deberán colorear y decorar al gusto. Este 

material puede utilizarse a lo largo de la unidad o del curso. 

En el material fotocopiable se adjuntan las imágenes. 
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Actividad 5: Secuencias temporales 10 - 20 minutos (según el curso). 

 

Los alumnos deberán ordenar las secuencias temporales y describir qué sucede en ellas 

mediante un breve escrito. En el primer curso, ésta actividad se realizará de forma oral. 

 

Actividad 6: Los oficios del mercado 10-20 minutos (según el curso). 

 

Los alumnos completarán las letras que faltan y describirán cuál es el trabajo que 

desempeña esta persona (2º curso). Realizaremos un debate con ellos para que nos 

cuenten qué oficios podemos encontrar en el mercado y fuera de él (pescadores, 

agricultores, etc.) En la adaptación a 1º, no deben escribir. 

 

Seguidamente, elaborarán una pregunta que realizarán a un trabajador del mercado el 

día de la visita. Os ofrecemos algunas sugerencias: 

o Cuánto tiempo hace que ejerce la profesión. 

o Qué productos vende. 

o Dónde consigue los productos. 

o Si le gusta su trabajo 

En el primer curso, aquellos alumnos que sepan escribir bien pueden inventarse una 

pregunta. Para aquellos que no sepan todavía, podemos hacer una copia de la pizarra o 

trabajarlo de manera oral. 

 

Actividad 6b: Visita de un tendero o trabajador del mercado. (Actividad opcional) 

 

Si tenemos oportunidad (un familiar de algún alumno) podemos invitar a un trabajador 

de un mercado y que cuente a los alumnos su experiencia. 

 

Actividad 7: Sopa de letras. 5-10 minutos (Para 2º curso) 

 

Los alumnos resolverán diversas actividades sobre el mercado. Para 1º, podemos 

utilizar las imágenes que hay en el anexo fotocopiable y jugar con ellas. 
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Actividad 8: Debate. 5-15 minutos. 

 

Debatiremos sobre las ventajas del mercado frente al supermercado. Facilitamos aquí 

unas líneas generales: 

Ventajas del mercado: 

o Productos frescos. 

o Trato cercano. 

o Precios competitivos. Etc. 

 

Actividad 9: tipos de producto. 5 - 15 minutos. 

 

Dividiremos los productos en categorías: procedentes del mar, de la tierra, de la granja y 

productos elaborados. Los alumnos deberán clasificar los productos en su categoría 

correspondiente y realizar una frase o texto breve con cada palabra indicando su 

procedencia. Los alumnos de 1º no escribirán la frase. 

 

La lista de la compra. 

 

Explicaremos a los alumnos qué es y para qué sirve la lista de la compra. A 

continuación, deberán elaborar una en base a una receta que explicaremos en la pizarra. 

Ejemplo: tarta de frutas. Ingredientes: galletas para la base, leche, nata, fresas, kiwi, 

melocotón, gelatina. 

 

3.4.3. Actividades de conclusión: 

 

Actividad 10: Visita al mercado municipal de Paterna. 

 

Los alumnos visitarán con el docente el mercado municipal para conocer todo lo que 

han trabajado a lo largo de la unidad. Aprovecharán para buscar a un dependiente y 

hacerle la pregunta que formularon en la actividad 6. 

 

Además, deberán relacionar, en el mapa que se ofrece, cada producto con su parada. Si 

hay algún producto que no esté contemplado, podrán dibujarlo. 
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Podemos realizar un juego de búsqueda, en el cual los alumnos deben mirar las 

imágenes del cuaderno y buscar en qué parada se vende. 

 

(Actividad opcional) Proponemos una tarea final en colaboración con los padres. Si se 

realiza esta tarea (consultarla más abajo) se deberá tener en cuenta antes de asistir al 

mercado, ya que aprovecharemos el viaje para realizar ciertas actividades esenciales 

para concluir dicha tarea.  

 

Deberán pensar en una receta que les gustaría hacer en clase. El docente debe proponer 

recetas sencillas y fáciles de hacer que no necesiten cocción, o puede hablar con algún 

horno para que le cuezan los productos.  

 

Una vez que tengamos clara la receta que vamos a realizar con nuestros alumnos, 

elaboraremos una lista de la compra. Habrá que explicarles que la lista es fundamental 

para no dejarnos ningún producto por comprar, y que nos permite no comprar cosas 

innecesarias. 

 

En la propia visita, además de observar las diversas paradas y resolver las dudas que 

puedan surgir, los alumnos deberán comprar los productos necesarios para elaborar la 

tarea final. 

 

Actividad 11: (Actividad opcional) 

 

Durante nuestra visita al mercado, realizaremos fotografías que luego colocaremos en 

soportes visuales para que decoren el aula durante todo el trimestre. 

 

 

Tarea final: (Actividad opcional) 

 

Esta tarea se va a desarrollar conjuntamente con los padres. El docente asignará un día 

en el cual los padres puedan acudir al centro educativo. El objetivo final es que los 

alumnos monten unos stands en los cuales expongan sus productos para que puedan ser 

probados. Cada clase podrá montar uno o varios stands, a elección del profesor. 
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Teniendo en cuenta la preparación que han realizado (la receta, la lista y la compra de 

los productos) los alumnos procederán a la elaboración de la receta. El espacio 

recomendado es el aula, pero el docente puede asignar un espacio más adecuado si lo 

desea.  

 

La idea general de esta tarea es que los alumnos disfruten con sus familias de una tarde 

de fiesta y celebración de la unidad didáctica, con el objetivo de que conozcan mejor los 

productos que se venden en el mercado municipal de Paterna.  

 

NOTAS ACLARATORIAS: Si no se realiza la tarea final, no hará falta elaborar la lista 

de la compra ni pensar una receta para compartir con los padres. Es por ello que la 

última ficha del dossier del alumno no debe fotocopiarse.  

Proponemos que si no se realizan estas actividades, por lo menos se trabaje la 

importancia de la lista de la compra en el aula. 

 

 

3.4.4. Actividades de refuerzo: 

 

Mercados del mundo: Los alumnos investigarán acerca de los mercados de otros 

continentes, de manera que comprendan las diferencias básicas que puede haber entre 

ellos y las similitudes con el mercado municipal de Paterna. Pueden elaborar un mural o 

material a elección del docente para plasmar la información obtenida. 
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3.5. Criterios de evaluación 

 

• Conoce los diferentes lugares de donde proceden los alimentos cotidianos. 

• Comprende qué es un mercado y qué actividad se realiza en él. 

• Reconoce diversos productos del mercado y sabe diferenciarlos. 

• Diferencia los distintos oficios del mercado. 

• Clasifica algunos productos que se venden en el mercado 

• Elabora una frase con cada producto. 

• Practica la escritura. 

• Recopila y selecciona información sobre el mercado municipal. (en caso de realizar 

la actividad 0) 

• Elabora materiales de juego referentes al mercado municipal. 

• Ordena secuencias temporales. 

• Redacta un texto sencillo a partir de una imagen. 

• Analiza el gasto energético implicado en la ruta de dos alimentos diferentes. 

• Analiza el gasto energético de los alimentos contenidos en dos desayunos diferentes 

• Visita el mercado municipal de Paterna. 

• Participa en la elaboración del proyecto final creando una receta y un stand. 

• Elabora un mural o documento gráfico sobre la visita al mercado. (En caso de 

realizar la propuesta de las fotografías en la visita al mercado: Activ.11) 

• Valora la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• Valora las ventajas que tiene el mercado frente a un supermercado. 

• Valora las ventajas de realizar una lista de la compra. 
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4. Guía 2º ciclo E.P  
 

4.1. Objetivos  

 

• Reconocer y describir un mercado municipal  

• Elaborar y debatir ventajas e inconvenientes de comprar en un mercado  

• Enumerar y asociar los puestos que existen en el mercado con sus oficios 

correspondientes. 

• Distinguir y clasificar los diversos productos del mercado asociándolos al puesto en 

el que se venden. 

• Elaborar una lista de la compra. 

• Observar y analizar el mapa del mercado. 

• Describir el funcionamiento del mercado y los pasos a seguir hasta que el producto 

llega a nuestra casa.  

• Visitar el mercado municipal de Paterna 

• Utilizar de manera adecuada el vocabulario propio de la unidad.  

• Distinguir las pautas para que haya un comercio justo.  

• Reconocer los derechos y deberes del consumidor 

• Describir otros mercados del mundo. 

• Valorar la importancia de una dieta sana y equilibrada.  

• Cumplir las normas de comportamiento cuando vayamos al mercado 

 

4.2. Competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. 
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4.3. Contenidos 

  

• El mercado municipal de Paterna 

• Funcionamiento del mercado 

• Puestos y oficios del mercado  

• Productos del mercado 

• Mapa del mercado municipal de Paterna 

• Los mercados del mundo 

• El comercio justo 

• Los derechos y deberes de los consumidores 

• La alimentación sana 

• Observación y análisis del mercado municipal 

• Elaboración de ventajas e inconvenientes del mercado municipal 

• Descripción de otros mercados del mundo. 

• Enumeración y diferenciación de los puestos del mercado municipal de Paterna. 

• Distinción y clasificación de los productos del mercado. 

• Elaboración de una lista de la compra. 

• Utilización del vocabulario propio de la unidad en las tres lenguas.  

• Observación y análisis del mapa del mercado. 

• Visita al mercado municipal de Paterna 

• Diferenciación de los derechos y deberes del consumidor. 

• Reconocimiento de las pautas para un comercio justo. 

• Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en el mercado. 

• Valoración de la labor de las personas que trabajan en el mercado. 

• Respeto de las opiniones y aportaciones del resto de compañeros. 

• Valoración de la importancia de una dieta sana y equilibrada. 

• Autonomía e iniciativa personal. 
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4.4. Actividades 

 

A continuación se presentan una serie de actividades que se complementarán con los 

ejercicios que se encuentran en el cuadernillo del alumno para proporcionar al alumno 

un mayor conocimiento del mercado municipal de Paterna.  

 

4.4.1. Actividades de motivación: 

Actividad 1: La búsqueda 

Recopilación de información sobre el mercado municipal, qué paradas hay, los 

productos que se venden, dónde se encuentra, cuántos años lleva el mercado, etc.  

 

Actividad 2: Mural del mercado  

Con la información recogida en la actividad anterior, haremos una puesta en común en 

clase, se dividirá la clase por grupos y se elaborará un mural grande con toda esta 

información.  

(Qué es un mercado, qué se vende, dónde está el mercado municipal de paterna, los 

puestos que hay, etc.) 

 

Actividad 3: Veo un mercado 

Veremos un video sobre el mercado y realizaremos preguntas guiadas sobre el mismo. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZuLcSFhBQS8&feature=related 

Este video debe visualizarse a partir del minuto 0:50, ya que durante ese tiempo se habla 

en inglés. Cuenta con vocabulario en inglés sobre los diferentes productos del mercado. 

 

 

Actividad 5: Observa, describe y manipula. 

La maestra llevará ciertos productos del mercado y se harán preguntas sobre ellos. 
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4.4.2. Actividades de desarrollo: 

Actividad 1: Lista de la compra  

Debatir sobre las ventajas y desventajas de comprar con ella. 

Elaboración de una lista de la compra para realizar el plato de cocina que harán con los 

padres.  

Actividad 2: El mercado en clase 

Se preparará la clase como si fuera un mercado, deberán escoger los productos que 

venderán en el puesto, el precio que le pondrán a sus productos, el beneficio que 

ganarán con ellos y simularán una situación de compra venta. Después intercambiarán 

los papeles, unos harán de tenderos y otros de clientes.  

A partir de esta situación se podrán trabajar operaciones básicas que el profesor 

considere oportunas. 

Actividad 3: Los oficios 

Se investigará acerca de los oficios y comerciantes que hay en el mercado y se preparará 

una entrevista para realizarle al comerciante del mercado municipal que vaya a hacer la 

visita. 

Si la visita a la clase no es posible, los alumnos elaborarán unas preguntas que les harán 

a los comerciantes el día de la visita el mercado municipal.  

 

Actividad 4: Debate 

Se comentarán  las ventajas e inconvenientes del mercado municipal frente al súper. 

Para ello utilizaremos láminas o imágenes del mercado y supermercado. (Es 

conveniente hacer esta actividad después de la visita al mercado) 

 

Actividad 5: ¿Cómo funciona un mercado? 

Se presentarán varias imágenes que deberán colocar por orden cronológico y después  

describir lo que ven en esas imágenes.  

 

Actividad 6: El mapa del mercado 

Se analizará el mapa del mercado municipal de Paterna. Los alumnos, en un mapa 

mudo, deberán escribir el nombre de los puestos en el lugar correspondiente.  
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Actividad 7: Tipos de productos:  

Para trabajar los productos del mercado, el maestro deberá pedir a los alumnos el día 

anterior a esta actividad que traigan un producto que puede encontrarse en el mercado 

municipal de Paterna. 

Deberán contestar una serie de preguntas que se encuentran en el cuadernillo del 

alumno, y se hará una puesta en común en la clase.  

También se puede dividir la clase por grupos y repartir a cada grupo varios productos 

del mercado. De uno en uno, deberán intentar adivinar de qué producto se trata con los 

ojos vendados, utilizando únicamente el sentido del gusto, olfato y tacto.  

 

Para conocer un poco más los productos del mercado haremos una clasificación, 

distinguiendo entre productos de origen animal, vegetal y otros productos.  

Se hablará en clase de lo que es cada uno y se realizarán varios ejercicios sobre ello en 

el cuadernillo del alumno.  

 

4.4.3. Actividades de conclusión: 

 

Actividad 1: Visita al mercado municipal de Paterna 

Para la visita al mercado, se realizarán una serie de pruebas y ejercicios que se 

encuentran en el cuadernillo del alumno. Cada niño deberá llevar su cuadernillo el día 

de la visita y rellenarlo.  

 

Actividad 2: Recordando 

Posterior a la visita al mercado y a modo de recordatorio de todo lo visto en la unidad se 

hará un power point con las fotografías que se han hecho en el mercado. Para ello 

dividiremos la clase por parejas y nos desplazaremos al aula de informática. Siguiendo 

las instrucciones del profesor, los alumnos irán elaborando su power point.  

 

Actividad 3: Un mercado en el colegio 

La tarea planificada para esta unidad didáctica es la elaboración de un mercado a nivel 

de centro o bien para segundo y tercer ciclo de primaria.  
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Para ello, la clase deberá decidir qué tipo de puesto va a poner, se contará con un 

pequeño presupuesto de dinero para comprar los alimentos o materiales necesarios para 

la elaboración, decidirán el nombre del puesto, construirán el cartel del comercio, 

decidirán los precios de los productos (se pueden utilizar monedas hechas por ellos 

mismos, o utilizar el trueque) y elaborarán los productos. El centro podrá abrir sus 

puertas a las familias para que disfruten de este mercado o puede realizarse a puerta 

cerrada únicamente para los alumnos de la escuela.  

 

 

4.4.4. Actividades de refuerzo y ampliación: 

 

Las actividades de refuerzo se encuentran en el anexo del cuadernillo del alumno.  

Actividad 1: ¡Investiga! 

Visita a la biblioteca, bien la del centro o bien la biblioteca municipal, para buscar 

información sobre los mercados del mundo 

 

Actividad 2: Los mercados del mundo 

Esta actividad consiste en saber que existen otros tipos de mercado y que dependiendo 

del lugar en el que se encuentren, sus productos, organización y oficios pueden ser 

totalmente distintos a nuestros mercados.    

Divididos por equipos, cada equipo buscará información de los mercados de un 

continente (Asia, Oceanía, África, Europa, Am. Norte y sur. ) Se realizará una 

exposición oral. Deberán realizar un mural o material de apoyo para la exposición. Para 

realizar la exposición, si es posible, utilizarán también las nuevas tecnologías.  

Por qué se hace, dónde, quien vende, permisos, etc. 

 

Actividad 3:  

En el anexo del cuadernillo del alumno se encuentran una serie de actividades que 

trabajarán el comercio justo, los derechos y deberes de los consumidores y las bases de 

una alimentación sana.  

http://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA 
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4.5. Criterios de evaluación 

 

• Reconoce y describe un mercado municipal  

• Elabora y debate ventajas e inconvenientes de comprar en un mercado  

• Enumera y asocia los puestos que existen en el mercado con sus oficios 

correspondientes. 

• Distingue y clasifica los diversos productos del mercado asociándolos al puesto en 

el que se venden. 

• Elabora una lista de la compra. 

• Observa y analiza el mapa del mercado. 

• Describe el funcionamiento del mercado y los pasos a seguir hasta que el producto 

llega a nuestra casa.  

• Visita el mercado municipal de Paterna 

• Utiliza de manera adecuada el vocabulario propio de la unidad.  

• Distingue las pautas para que haya un comercio justo.  

• Reconoce los derechos y deberes del consumidor 

• Describe otros mercados del mundo. 

• Valora la importancia de una dieta sana y equilibrada.  

• Cumple las normas de comportamiento cuando vayamos al mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía didáctica: El mercado municipal. Dossier general. 
 

Página 31 de 40 
 

5. Guía 3º ciclo E.P 
 

5.1. Objetivos  

 

• Comprender que es un mercado y que actividad se desarrolla en él. 

• Distinguir los diversos oficios que se encuentran en el mercado. 

• Conocer los productos que se venden en un mercado. 

• Emplear el vocabulario propio de la unidad. 

• Valorar las ventajas e inconvenientes que tiene el mercado frente a las grandes 

superficies. 

• Conocer los derechos y deberes de los consumidores  (etiquetado, derecho a la 

devolución de productos, formas de pago, ofertas y rebajas, tiques y facturas). 

• Saber que es el comercio justo. 

• Ser capaces de efectuar una compra racional. 

• Entender la importancia de una alimentación sana. 

• Aprender a clasificar los alimentos según el nutriente “dominante”. 

• Participar en la elaboración de un mercado a nivel de aula y/o centro. 

• Valorar la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• Participar activamente en las actividades planteadas. 

• Respetar las normas de conducta. 

• Respetar las opiniones y aportaciones del resto de compañeros. 

• Visitar el mercado municipal de Paterna. 

 

5.2. Competencias básicas 

 

• Competencia lingüística. 

• Competencia matemática. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Competencia digital y el tratamiento de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística.  

• Competencia para aprender a aprender  
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• Competencia autonomía e iniciativa personal.  

 

La tarea planificada para esta unidad didáctica es “Mi puesto del mercado”. En ella, los 

alumnos, por grupos y supervisados por la maestra, deben diseñar sus propios puestos 

de mercado. Para ello, deberán decidir el tipo de puesto, los productos que van a vender, 

el precio de cada producto (incluyendo lo que ganan ellos de la venta, lo que dan a los 

productores, si van a tener ofertas y promociones, etc.). Cuando lo tengan, lo 

presentarán al resto de compañeros. 

 

A través de esta tarea, y de las posteriormente detalladas, se desarrollan las 

competencias anteriormente nombradas que contribuirán al desarrollo personal, social y 

tecnológico del alumno.  
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5.3. Contenidos  

• El mercado: estructura y organización. 

• Oficios que se llevan a cabo dentro del mercado. 

• Productos que se venden en el mercado. 

• Vocabulario propio de la unidad. 

• Ventajas e inconvenientes de comprar en el mercado frente al supermercado. 

• Derechos y deberes de los consumidores. 

• El comercio justo. 

• La compra racional. 

• La alimentación sana. 

• Elaboración de un mercado de aula y/o centro. 

• Valorar las actividades desempeñadas en el mercado. 

• Visita al mercado de Paterna. 
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5.4. Actividades 

 

Dado el carácter general y flexible de esta unidad didáctica a continuación se presentan 

una serie de actividades o propuestas para el docente clasificadas en cuatro grupos: 

actividades de motivación/introducción, actividades de desarrollo, actividades de 

consolidación y actividades de ampliación y refuerzo. De esta forma el maestro podrá 

escoger aquellas que mejor se adecuen a las necesidades y características de su aula.  

 

5.4.1. Actividades de motivación: 

 

Actividad 1: Se pondrá a los alumnos un video sobre la actividad que se lleva a cabo en 

un mercado y se les hará preguntas sobre el mismo (que oficios han visto que se 

desarrollen en el mercado, que productos se pueden comprar, que ventajas e 

inconvenientes le ven frente a los supermercados, etc.).  

 

http://www.youtube.com/watch?u=7uLcSFhBQS8&feature=related 

 

[El vídeo está hecho por un turista inglés, por lo que hay una pequeña introducción en 

ingles dónde explica que va a visitar el mercado de Valencia. Después de la 

presentación, ya aparece la grabación del mercado. En el vídeo, conforme se va pasando 

por los distintos puestos, aparecen los productos que se pueden encontrar en cada uno 

de ellos escritos en inglés.] 

 

Actividad 2: Recopila información sobre el mercado municipal (que es, oficios, 

productos, etc.). 

 

Actividad 3: La maestra llevará ciertos productos del mercado y se harán preguntas 

sobre ellos (dónde lo podremos comprar, cuanto nos puede costar, de lo que nos cuesta 

cuánto dinero creemos que gana el vendedor y cuanto el productor, etc.) 
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5.4.2. Actividades de desarrollo: 

 

Actividad 1: Los alumnos, en su cuaderno, tienen un breve texto sobre el origen de los 

mercados. Deben leer el texto y contestar a las preguntas. 

 

Actividad 2: En su cuaderno, los alumnos deben elegir entre dos fotografías (una 

corresponde a un pasillo de supermercado y otra a un pasillo del mercado municipal) 

cuál corresponde a un mercado, explicar que ven en las fotografías y justificar su 

elección. 

 

Actividad 3: Contestar a unas preguntas, que tienen en el cuaderno, sobre el mercado 

municipal de Paterna. 

 

Actividad 4: Decir si una serie de afirmaciones expuestas en el cuaderno sobre las 

ventajas e inconvenientes de comprar en el mercado son verdaderas o falsas. En caso de 

ser falsas, corrígelas. 

 

Actividad 5: Clasificar, en el cuaderno, las afirmaciones del ejercicio anterior en 

ventajas e inconvenientes de un mercado. 

 

Actividad 6: Debate sobre ventajas e inconvenientes del mercado municipal frente al 

supermercado. 

 

Actividad 7: Después de todo lo expuesto, los niños deben escribir (razonando su 

respuesta) donde prefieren ir a comprar. 

 

Actividad 8: Escribe el nombre de las paradas que se representan en las imágenes. 

 

[Las paradas son: carnicería, frutería, pescadería, verdulería, charcutería, cafetería, 

dulces, bodega, salazones y zapatero] 
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Actividad 9: Escribe el nombre de al menos tres productos que se pueden encontrar en 

cada una de las paradas del mercado anteriores. Escribe una frase con cada una de las 

paradas. 

 

Actividad 10: A partir de unas adivinanzas, deben escribir el producto, poner la tienda 

donde los comprarían y dibujarlo. 

 

Actividad 11: Los alumnos tienen que escribir al lado de cada uno de los productos, su 

nombre y el lugar donde lo comprarían. Luego hay una serie de problemas relacionados 

con la compra en el mercado. Los alumnos deben completarlos y resolverlos. 

 

Actividad 12: Los niños deben inventarse una situación en la que tengan que ir al 

mercado a comprar (una cena, una fiesta, una receta, etc.). Después escribirán la lista de 

la compra con los productos que vayan a comprar (al menos seis), la cantidad, el puesto 

donde lo comprarían y cuanto creen que les va a costar. Después sería interesante que 

hicieran una puesta en común.  

 

Actividad 13: Conocer a algunas de las personas que intervienen en el mercado a partir 

de un crucigrama. 

 

Actividad 14: Conocer los pasos que sigue un producto desde que es cultivado hasta 

que llegue al mercado y posteriormente a nuestras casas. Para ello, los alumnos 

numerarán el camino que hace una hortaliza desde que la cultivan hasta que llega a 

nuestra casa. Después, deben explicarlo nombrando todas las personas y lugares que 

intervienen en ese proceso. 

 

Antes de empezar la actividad la maestra preguntará a los alumnos de dónde piensan 

que vienen los alimentos que comen. Sus respuestas se apuntarán en la pizarra y, 

después de corregir la actividad, se repasarán y se comentará si teníamos razón o el 

camino era mucho más complejo. 

 

Actividad 15: Indicar que comportamientos son negativos cuando vas a comprar a un 

mercado. A la hora de corregir la actividad, a través de preguntas, se puede hacer que 

los niños reflexionen y extrapolen estas normas de comportamiento a otros ámbitos.  
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5.4.3. Actividades de conclusión: 

 

Actividad 1: Visita al mercado municipal de Paterna 

 

Durante la visita los alumnos además de conocer el mercado y su funcionamiento, 

tendrán dos tareas. La primera será pasar la encuesta realizada en clase a cinco tenderos 

del mercado. La segunda, consistirá en hacer las diferentes pruebas de una Gymkhana 

que tienen en su cuaderno. 

 

Actividad 2: Los alumnos, por grupos y supervisados por la maestra, deben diseñar sus 

propios puestos de mercado. Para ello, deberán decidir el puesto, los productos que van 

a vender (pueden hacer dibujos que representen a cada producto), el precio de cada 

producto (incluyendo lo que ganan ellos de la venta y si van a tener ofertas y 

promociones, etc. Cuando lo tengan, lo presentarán al resto de compañeros. 

 

Actividad 3: Esta actividad consiste en saber que existen otros tipos de mercado y que 

dependiendo del lugar en el que se encuentren , sus productos, organización y oficios 

pueden ser totalmente distintos a nuestros mercados.    

 

Divididos por equipos, cada equipo buscará información de los mercados de un 

continente (Asia, Oceanía, África, Europa, América del norte y del sur). Después, se 

hará una exposición oral para la cual deben  hacer un mural o material de apoyo para la 

exposición. Para realizar la exposición, si es posible, utilizarán también las nuevas 

tecnologías.  

 

5.4.4. Actividades de ampliación:  

 

Actividad 1: Busca los derechos y deberes de los consumidores y haz una breve 

explicación de cada uno de ellos. 

 

Actividad 2: Escoge un derecho y un deber que te parezcan más importantes y explica 

porqué. 
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Actividad 3: Señalar entre unas situaciones cuál es un derecho (D) y cuál es un deber 

(d) del consumidor. 

 

Actividad 4: Escribir el derecho o  el deber que representaban las situaciones del 

ejercicio anterior. 

 

Actividad 5: Se les pondrá un vídeo explicativo de lo que es el comercio justo y se les 

hará preguntas para comprobar si lo han entendido.  

http://www.youtube.com/watch?u=U2JlIrrspnA 

 

Actividad 6: Indicar cuál de las siguientes situaciones cumple con el comercio justo y 

cuál no, justificando la respuesta. 

 

Actividad 7: Indicar que hacen un día normal, después leerán dos testimonios de dos 

niños que están siendo explotados laboralmente y contestarán a unas preguntas. Con 

estas preguntas queremos conseguir que los niños sepan que, en algunos lugares del 

mundo, hay niños que están siendo explotados y que ellos tienen mucha suerte de vivir 

como viven. 

 

Actividad 8: Elaboración por grupos de una encuesta sobre comercio justo que se 

pasará a cinco tenderos el día de la visita al mercado.  

A partir de las encuestas, se valorará si el mercado municipal cumple o no con el 

comercio justo. 

 

Actividad 9: En esta actividad el alumno ha de buscar en cada columna el alimento 

intruso que se ha colado entre diferentes alimentos pertenecientes al mismo grupo según 

el nutriente dominante. 

 

Actividad 10: Relacionar los alimentos con el grupo al que pertenecen según el 

parecido nutricional: grupo de las frutas, grupo de las verduras y de las hortalizas, grupo 

de los lácticos, grupo de los cereales y las féculas, grupo de las grasas y grupo de los 

alimentos proteicos. 
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Actividad 11: A partir de lo que comieron el día anterior en el desayuno, en el 

almuerzo, en la comida, en la merienda y en la cena; los alumnos deben completar la 

pirámide alimentaria para que vean si les falta comer productos de algún grupo de 

alimentos.  

 

Actividad 12: A partir de la actividad de la actividad 11 (actividad 9 en el cuaderno de 

ejercicios de los niños), se hará una puesta en común en la que la maestra y los alumnos  

analizarán varios aspectos de la alimentación diaria de los alumnos (horarios, alimentos 

ingeridos normalmente en las comidas, cantidades). De esta forma intentaremos 

descubrir los errores más habituales que se producen (carencias, malos hábitos, horarios 

inadecuados, cantidades) 

 

Actividad 13: Hacer la pirámide de los alimentos, indicando las raciones que se deben 

consumir preferentemente al día. 

 

Actividad 14: Por grupos, los alumnos redactarán un decálogo de la dieta saludable, es 

decir, tienen que ponerse de acuerdo para escribir 10 normas básicas para tener una 

alimentación saludable. Es importante que la maestra les de unas pautas básica a seguir 

ya que tienen que tener en cuenta: el desayuno, la merienda, la variedad y el equilibrio 

en las comidas, la higiene, el consumo de hortalizas, verduras y frutas, las cenas en 

familia, el comportamiento alimentario, el ejercicio físico, beber agua, etc. 

Actividad 15: A partir de lo aprendido sobre alimentación sana y teniendo en cuenta 

que la dieta debe ser equilibrada y variada, los alumnos deben escribir una lista de lo 

que comprarían en el mercado. Después se hará una puesta en común. 

 

5.4.5. Actividades de refuerzo: 

 

Actividad 1: Buscar información sobre países donde se den situaciones que no cumplan 

con el comercio justo. 

 

Actividad 2: Buscar información sobre las consecuencias de una alimentación 

inadecuada. 
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5.5. Criterios de evaluación 

 

• El alumno comprende que es un mercado y que actividad se desarrolla en él. 

• El alumno distingue los diversos oficios que se encuentran en el mercado. 

• El alumno conoce los productos que se venden en un mercado. 

• El alumno valora las ventajas e inconvenientes que tiene el mercado frente a las 

grandes superficies. 

• El alumno conoce los derechos y deberes de los consumidores  (etiquetado, derecho 

a la devolución de productos, formas de pago, ofertas y rebajas, tiques y facturas). 

• El alumno sabe que es el comercio justo. 

• El alumno es capaz de efectuar una compra racional. 

• El alumno entiende la importancia de una alimentación sana. 

• El alumno participa en la elaboración de un mercado a nivel de aula y/o centro. 

• El alumno valora la labor que realizan las personas que trabajan en el mercado. 

• El alumno participa activamente en las actividades planteadas. 

• El alumno visita el mercado municipal de Paterna cumpliendo con las normas de 

conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


