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 TEMA 1: EL MERCADO MUNICIPAL. 

Hola amigos, me llamo TOMATÍN, la verdura que más sabe sobre el 

mercado de Paterna. ¿Qué no sabéis lo que es un mercado? Os lo voy 

a explicar… 

Un mercado es un lugar público, con muchas y diferentes tiendas en el que puedes 

comprar productos de todo tipo: pescado, fruta, verdura, dulces, etc. 

El mercado municipal de Paterna se encuentra en la plaza del pueblo, junto a la Iglesia 

de San Pedro Apóstol. Lleva muchos años abierto y algunos de sus puestos han pasado 

de generación en generación. 

Sabías que… 

El edificio donde está el mercado era el antiguo colegio del pueblo y que los 

comerciantes se ponían en la plaza para vender. Ahora, el edificio ha sido 

completamente rehabilitado, está protegido y listo para que vayas a comprar. 

Actividad 1: Lee el texto y contesta a las preguntas: 

EL ORIGEN DE LOS MERCADOS 

La palabra mercado viene del latín mercatus. El mercado aparece a raíz de la unión de 

conjuntos compuestos por vendedores y compradores, articulándose así un sistema basado en 

la oferta y la demanda. 

Los primeros mercados que aparecieron en la historia de la humanidad tenían al trueque como 

método de base. Con el trueque la gente iba a los mercados e intercambiaba objetos, 

productos o servicios que le sobraban por cosas que necesitaba.  

Con la aparición y uso del dinero, comenzaron a desarrollarse las distintas formas de comercio 

que conocemos ahora. Entre ellas, el mercado como nosotros lo conocemos: sitio público en el 

que, todos los días o los días establecidos, se pueden comprar diferentes productos. 
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Un ejemplo de lo de lo anterior sería el siguiente: “Marta hoy tiene previsto celebrar una

en su casa con muchos invitados por lo que ha ido al mercado para comprar los mejores 

pescados y las carnes más exquisitas y sorprenderlos”.

A su vez, el incremento de la producción generó la aparición de 

productores y los consumidores finales

a) ¿De dónde viene la palabra “mercado”? __________________________________

b) ¿Cómo se llama el método que se utilizaba en los primeros mercados de la 

historia? Explica en qué consiste.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c) ¿Qué es para ti un mercado?___________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d) ¿Qué consecuencia tuvo 

________________________________________________

___________________________________________________________________

Actividad 2: Marca con una cruz (X) la imagen que corresponda al mercado

Explica que ves en las fotografías y por qué has elegido esa opción 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________

_______________________________________________________________________

dossier del alumno. 

Un ejemplo de lo de lo anterior sería el siguiente: “Marta hoy tiene previsto celebrar una

en su casa con muchos invitados por lo que ha ido al mercado para comprar los mejores 

pescados y las carnes más exquisitas y sorprenderlos”. 

A su vez, el incremento de la producción generó la aparición de intermediarios

nsumidores finales. 

De dónde viene la palabra “mercado”? __________________________________

¿Cómo se llama el método que se utilizaba en los primeros mercados de la 

historia? Explica en qué consiste. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

es para ti un mercado?____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Qué consecuencia tuvo el incremento de la producción? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

con una cruz (X) la imagen que corresponda al mercado

Explica que ves en las fotografías y por qué has elegido esa opción  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Un ejemplo de lo de lo anterior sería el siguiente: “Marta hoy tiene previsto celebrar una cena 

en su casa con muchos invitados por lo que ha ido al mercado para comprar los mejores 

intermediarios entre los 

De dónde viene la palabra “mercado”? __________________________________ 

¿Cómo se llama el método que se utilizaba en los primeros mercados de la 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________

___________________________________________________________________ 

con una cruz (X) la imagen que corresponda al mercado municipal. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________

_______________________________________________________________________ 
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Actividad 3: Una vez hayas recopilado toda la información sobre el mercado municipal 

contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es un mercado municipal?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) ¿Dónde está el mercado municipal de Paterna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) ¿Qué días abre? ¿Qué horario tiene? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 4: Di si las siguientes afirmaciones sobre las ventajas e inconvenientes de 

comprar en el mercado son verdaderas (V) o falsas (F). Si son falsas, corrígelas. 

a) La relación vendedor-consumidor es mucho más estrecha. 

b) La calidad de los productos es menor. 

c) Es un poco más barato comprar en el mercado. 

d) La atención al cliente es más individualizada. 

e) Tienes más productos que en un supermercado. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Actividad 5: Clasificar las afirmaciones del ejercicio anterior, las ya corregidas también,  

en ventajas e inconvenientes de un mercado. 

VENTAJAS 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

INCONVENIENTES 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Actividad 6: ¿Dónde prefieres ir a comprar? Razona la respuesta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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TEMA 2: LOS PUESTOS DEL MERCADO.

Ahora ya sabes que 

puestos que puedes encontrar en él?

 

¿Qué es un puesto? Se llama puesto a cada una de las tiendas que puedes encontrar 

en un mercado. En el mercado municipal de Paterna hay gran variedad de puestos 

donde comprar alimentos y otros productos.

Sabías que… 

Mercavalencia es el lugar donde 

carnes y pescados a comprar los productos para venderlos a los clientes del 

mercado. Mercavalencia

fueron inauguradas en 1976.

 

Actividad 7: Para empezar debéis saber que…

 

a) La tienda donde se compra la carne es la…

               _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

dossier del alumno. 

TEMA 2: LOS PUESTOS DEL MERCADO. 

Ahora ya sabes que es un mercado. Pero, ¿conoces todos los 

puestos que puedes encontrar en él? 

¿Qué es un puesto? Se llama puesto a cada una de las tiendas que puedes encontrar 

en un mercado. En el mercado municipal de Paterna hay gran variedad de puestos 

alimentos y otros productos. 

Mercavalencia es el lugar donde van los dueños de los puestos de frutas, verduras, 

carnes y pescados a comprar los productos para venderlos a los clientes del 

Mercavalencia se constituyó en Noviembre de 1967 y sus instalaciones 

fueron inauguradas en 1976. 

Para empezar debéis saber que… 

La tienda donde se compra la carne es la… 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

b) La tienda donde puedes compras fruta es la…

                                        _ _ _ _ _ _ _ _ 
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un mercado. Pero, ¿conoces todos los 

¿Qué es un puesto? Se llama puesto a cada una de las tiendas que puedes encontrar 

en un mercado. En el mercado municipal de Paterna hay gran variedad de puestos 

van los dueños de los puestos de frutas, verduras, 

carnes y pescados a comprar los productos para venderlos a los clientes del 

7 y sus instalaciones 

La tienda donde puedes compras fruta es la… 
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c) La tienda donde compramos pescado es la…

            _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

                                                

e) La tienda donde compramos el embutido 

                y el fiambre es la…

        _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

                                                                   

                                                             

 

 

 

g) La tienda donde puedes comprar 

                      es la tienda de… 

                  _ _ _ _ 

dossier del alumno. 

La tienda donde compramos pescado es la… 

_ _ _ _ _ 

d) La tienda donde compramos la verdura es la…

                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

 

 

La tienda donde compramos el embutido  

y el fiambre es la… 

_ _ _ _ _ 

f) La tienda donde podemos ir a tomar un 

                                                                   café es la…

                                                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ 

La tienda donde puedes comprar golosinas  

es la tienda de…  

_ _ _ 
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La tienda donde compramos la verdura es la… 

_ 

La tienda donde podemos ir a tomar un  

café es la… 

_ _ 
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i) La tienda donde puedes

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                                                         

                                            

k) La tienda donde puedes

              _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

dossier del alumno. 

h) La tienda donde tus padres van a comprar 

                                                          vino…  

                                                _ _ _ _ _ _

 

La tienda donde puedes comprar  

_ _ _ _ 

j) La tienda donde puedes comprar productos 

                                                         de limpieza… 

                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

La tienda donde puedes comprar conservas… 

_ _ _ 

l) A quien le puedo llevar a arreglar mis zapatos…

                            _ _ _ _ _ _ _ _ 
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La tienda donde tus padres van a comprar  

_ 

comprar productos  

 

_ _ _ 

a arreglar mis zapatos… 
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Actividad 8: Escribe tres productos que puedas comprar en cada uno de los puestos y 

haz una frase con cada uno de los puestos del mercado. 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 
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Ahora que ya sabéis los puestos del mercado, 

vamos a conocer que productos podemos comprar. 

TEMA 3: LOS PRODUCTOS DEL MERCADO.  

 

 

 

Actividad 9: Resuelve las siguientes adivinanzas y escribe la respuesta, donde lo 

comprarías y dibújalo. 

a) Con el dinero lo compro, con los dedos lo desfilo, por la cara me lo como. 

                                                     ¿Qué es? _________________.  

                                                       ¿Dónde lo comprarías? ___________________. 

                                                     

 

 

b) Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga espera. 

                                                      ¿Qué es? _________________.  

                                                       ¿Dónde lo comprarías? ___________________. 

 

 

c) Se hace con leche de vaca, de oveja y de cabra y sabe a beso. ¿Qué es eso? 

                                                     ¿Qué es? _________________.  

                                                       ¿Dónde lo comprarías? ___________________. 

 

 

d) Dos pinzas tengo, hacia atrás camino, de mar o de río en el agua vivo. 

                                                      ¿Qué es? _________________.  

                                                       ¿Dónde lo comprarías? ___________________. 
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e) Adivina, adivinanza ¿quién puso el huevo en la paja?

                                                 

                                                             

 

 

Actividad 10: Escribe el nombre y el lugar donde lo comprarías debajo de cada 

producto. Luego completa y resuelve los problemas.

 

 

Nombre:

Puesto:

Precio: 6 euros/kilo.

 

 

Nombre:

Puesto:

Precio: 7,20 euros/kilo.

 

 

Nombre:

Puesto:

Precio: 4,80 euros/kilo.

 

 

Nombre:

Puesto:

Precio: 0,60 euros.

dossier del alumno. 

Adivina, adivinanza ¿quién puso el huevo en la paja? 

                                          ¿Qué es? _________________. 

                                                             ¿Dónde lo comprarías? ___________________.

Escribe el nombre y el lugar donde lo comprarías debajo de cada 

roducto. Luego completa y resuelve los problemas. 

 

Nombre: 

Puesto: 

Precio: 6 euros/kilo. 

 

Nombre: 

Puesto: 

Precio: 7,20 euros/kilo. 

 

Nombre: 

Puesto: 

Precio: 4,80 euros/kilo. 

Nombre: 

Puesto: 

Precio: 0,60 euros. 
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s? _________________.  

¿Dónde lo comprarías? ___________________. 

Escribe el nombre y el lugar donde lo comprarías debajo de cada 
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Nombre:

Puesto:

Precio: 9,80 euros.

 

 

 

Nombre:

Puesto:

Precio: 0,10 cada tomate.

 

Juanjo quiere hacer una ensalada. Ha mirado en su nevera y no tiene ni lechuga ni 

tomates. Va al mercado, a la ____________, y compra dos lechugas y cuatro tomates. 

¿Cuánto le cuesta la compra a Juanjo?

 

Carlota va a celebrar una cena y va al mercado a comprar. En la _____________ 

compra tres quilos de pescado y en la ______________ una botella de vino. Si llevaba 

30 euros, ¿cuánto le ha sob

 

Ana y Juan son hermanos y quieren preparar una cena a sus padres. En la ___________ 

compran un kilo de carne y, para el entrante, van a la ___________ y compran medio 

kilo de queso. Si van a pagar a medias, ¿cuánto

dossier del alumno. 

Nombre: 

Puesto: 

Precio: 9,80 euros. 

Nombre: 

Puesto: 

Precio: 0,10 cada tomate. 

Juanjo quiere hacer una ensalada. Ha mirado en su nevera y no tiene ni lechuga ni 

tomates. Va al mercado, a la ____________, y compra dos lechugas y cuatro tomates. 

le cuesta la compra a Juanjo? 

Respuesta: _______________________

Carlota va a celebrar una cena y va al mercado a comprar. En la _____________ 

compra tres quilos de pescado y en la ______________ una botella de vino. Si llevaba 

30 euros, ¿cuánto le ha sobrado? 

Respuesta: _______________________

Ana y Juan son hermanos y quieren preparar una cena a sus padres. En la ___________ 

compran un kilo de carne y, para el entrante, van a la ___________ y compran medio 

kilo de queso. Si van a pagar a medias, ¿cuánto tiene que pagar cada uno

Respuesta: _______________________
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Juanjo quiere hacer una ensalada. Ha mirado en su nevera y no tiene ni lechuga ni 

tomates. Va al mercado, a la ____________, y compra dos lechugas y cuatro tomates. 

Respuesta: _______________________ 

Carlota va a celebrar una cena y va al mercado a comprar. En la _____________ 

compra tres quilos de pescado y en la ______________ una botella de vino. Si llevaba 

Respuesta: _______________________ 

Ana y Juan son hermanos y quieren preparar una cena a sus padres. En la ___________ 

compran un kilo de carne y, para el entrante, van a la ___________ y compran medio 

tiene que pagar cada uno? 

 

Respuesta: _______________________ 
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Actividad 11: Invéntate una situación en la que tengas que ir al mercado a comprar. 

Después haz la lista de todos los productos que quieras comprar (al menos seis) y 

escribe al lado de cada producto la cantidad, dónde lo comprarías y cuál crees que es 

su precio. 

Situación:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Lista de la compra: 

             Producto                       Cantidad                  Lugar                            Precio 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 
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Ahora que ya sabes lo que és un mercado, sus puestos y los productos 

que puedes encontrar; vamos a conocer algunas de las personas que 

trabajan en él, las normas que debemos segur y el camino que sigue 

un producto hasta que llega a nuestra casa. Estás preparado… ¡allá 

vamos! 

TEMA 4: EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO. 

 

 

 

 

Actividad 12: Resuelva el siguiente crucigrama sobre algunas de las personas que 

intervienen en el funcionamiento del mercado. 

1                6   

 3             
2       1         

            

        4     

          5    

            

   3          
            

            
            

            

 4             

            
 

VERTICALES 

1. Persona que compra productos en el 

mercado. 

2. Persona que vende fiambre y 

embutido. 

3. Persona que atiende en una cafetería. 

4. Persona que arregla zapatos. 

5. Persona que hace un producto. 

6. Persona que vende verduras. 

HORIZONTALES 

1. Persona que vende fruta. 

2. Persona que vende carne. 

3. Persona que mantiene limpio el 

mercado. 

4. Persona que vende pescado. 
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Actividad 13: Numera del 1 al 5 el camino que hace una hortaliza desde que la cultivan 

hasta que llega a nuestra casa. Después, explícalo nombrando todas las personas y 

lugares por donde pasa. 

                               

 

 

                                           

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Actividad 14: El mercado es un lugar al que podemos ir todos a comprar, por eso 

existen unas normas de comportamiento y convivencia que tenemos que respetar. 

Señala con un círculo aquellas situaciones que consideres incorrectas. Justifica tu 

respuesta. 

Tocar todos los productos expuestos.                                                                                            

Correr.                                                                                                                  

Gritar.                                               

Pedir el turno en los comercios donde vamos a comprar. 

Hablar educadamente.                            

No tocar los productos a menos que vayas a comprarlos.     

Tocar con las manos sucias los mostradores de los puestos.                                                      

Robar.                                                                  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Añade dos más: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 
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Es la hora de visitar el mercado. Para haceros la visita 

lo más divertida posible, he planeado una gymkhana.  

Haz todas las pruebas y llegarás a ser un experto como 

yo. Preparado… Listo… ¡A JUGAR! 

TEMA 5: VISITA AL MERCADO MUNICIPAL DE PATERNA – GYMKHANA. 

 

 

 

 

 

1. Anotar el precio de un kilo de tomates de al menos cuatro verdulerías. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántas carnicerías tiene el mercado? Escribe el nombre de cada carnicería y el 

de su dependiente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Si quiero comprar medio kilo de sardinas y un kilo de sepia en el mercado. 

¿Cuánto me costará en cada una de las pescaderías? ¿En cuál me costará más 

barata? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Busca la cafetería del mercado, mira sus productos y confecciona un almuerzo que 

conste de al menos dos de sus productos y que te cueste menos de 4 euros. 

___________________________________________________________________ 

5. Tus padres van a celebrar una cena con los padres de tus amigos. A la hora de 

cenar ya está el pescado listo pero se les ha olvidado el vino. ¿A qué puesto del 

mercado irías con papá o mamá a comprarlo? ¿Qué vino es el adecuado si van a 

cenar pescado? Pregúntale al dependiente. 

___________________________________________________________________ 

6. ¿Qué dependiente/a tiene el puesto más dulce de todo el mercado? 

___________________________________________________________________ 

7. Escribe tres productos de los ultramarinos que empiecen por la letra “s”. 

___________________________________________________________________ 
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8. ¿En qué puesto puedo comprar el mejor queso y el mejor jamón de toda Paterna? 

¿Cuántos años lleva abierto? 

___________________________________________________________________ 

9. Ves a la droguería y escribe 5 productos que tengas en casa y que puedas comprar 

allí en lugar de en el supermercado. 

___________________________________________________________________ 

10. ¿En qué tienda puedes comprar olivas? Escribe el nombre de tres tipos de olivas. 

___________________________________________________________________ 

11. Ves al zapatero y pregúntale con que producto puedes limpiar tus zapatos. 

___________________________________________________________________ 

12. Busca y encuentra…  

PRODUCTO LUGAR PRECIO 

   

 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

    

    ___________________ 

___________________ 

 

___________________ 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

___________________ 

 

 


