
 

 

ACTIVIDAD  PRACTICA 

“ El mercado “ 
 
 

 

TITULO: “ 
El mercado 

AUTOR:  

C. Profra. Rosa Maria Trejo Romero 

TEMATICA: 

- Resuelve problemas numéricos elementales 
en situaciones cotidianas. 

- Comprende problemas numéricos 
elementales y estima resultados. 

 

 

CAMPO FORMATIVO:  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

ASPECTO:  

NÚMERO 

 

COMPETENCIA:  

Resuelve problemas en situaciones que le son familiares 
y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar 
y repartir objetos 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

• Usa procedimientos propios para resolver 
problemas. 
• Comprende problemas numéricos que se le 
plantean, estima sus resultados y los representa 
usando dibujos, símbolos y/o números. 
• Reconoce el valor   del dinero  y los utiliza en 
situaciones de juego. 
• Identifica, entre distintas estrategias de solución, las 
que permiten encontrar el resultado a un problema. 
• Explica qué hizo para resolver un problema y 
compara sus procedimientos o estrategias con los que 
usaron sus compañeros 

ESPACIO:  

La actividad se realizara en un inicio en el aula de clases y 
posteriormente en el juego del mercado se realizará en el patio 
de la escuela. 

 

RECURSOS: 

Hojas, plumones, cartulina, fomy, cajas y latas 
vacías de productos para jugar en el mercado, 
también se pueden utilizar los siguientes 
productos para embolsar en cantidades 
pequeñas: jabón, cereal, churritos, frijol, azúcar, 
arroz, dulces, frutas, verduras, cajas de pasta de 
dientes, cajas de cereal, etc., cajas de cartón de 
huevo para elaborar los carros, papel lustre o 
crepé, pinturas, resistol, diurex, material de 
reuso, bolsas de plástico o de mandado 
pequeñas, bolsas pequeñas para empaquetar los 
productos, engrapadora. 
 

PROPÒSITO:  

Usen el razonamiento matemático en situaciones que 
demanden establecer relaciones 
de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos 
al contar, estimar, 
reconocer atributos, comparar ; comprendan las 
relaciones entre los datos 
de un problema y usen estrategias o procedimientos 
propios para resolverlos. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 

INICIO 

PRIMER DIA 
  
Secuencia didáctica. 
INICIO 

 
En plenaria platicaremos acerca de los mercados. 
Elementos  a considerar en la plenaria: 

¿Hay un mercado cerca de tu casa? 
¿Han ido a comprar al mercado? 
¿Con que frecuencia van al mercado? 
¿Qué cosas tiene un mercado? 
¿Qué tendríamos que hacer para poner un mercado en la escuela? 
¿En el mercado observan números? 
¿Para qué sirven los números en el mercado? 

 

 
DESARROLLO 

SEGUNDO , TERCER  Y CUARTO DIA 
DESARROLLO 
-Traer cajas y latas vacías de productos para jugar en el mercado., también se pueden utilizar los 
siguientes productos para embolsar en cantidades pequeñas: jabón, cereal, churritos, frijol, arroz, 
dulces, frutas, verduras, cajas de pasta de dientes, cajas de cereal, etc. 
-Organizar el espacio  fuera del aula para poner   de 5 a 6 puestos por grupo  con  dos vendedores en 
cada uno. 
-Organizar  dos bancos por grupo con dos banqueros  cada uno que se ubicarán al lado de la 
dirección. 
 - Elaborar letreros de precios y productos y/o en su caso ponerle precios a los productos. 
- Hacer monedas y billetes y asignar la cantidad de dinero que se asignará por persona. 
- Proponer a los niños que  si la cantidad entregada se acaba podrán ir al banco 
- Organizar los equipos y la secuencia de estos para pasar a vender, comprar o banco. 
- Informar a los niños que el equipo de vendedores, posteriormente serán compradores y los 
alumnos que están en el banco podrán elegir posterior al toque si quieren vender o comprar. 
- Comentar  dónde se pondrán  los puestos.( afuera de cada aula ) 
- Quiénes venderán, quienes comprarán, quiénes estarán en el banco 
- Cómo haremos los billetes, monedas y hacer carteras para el dinero que se les dará inicialmente. 
- Poner el valor a las cosas, ejemplo: Sabritas $5, puré $3, azúcar $ 2, cereal $ 4, ellos ponen los 
precios. 
- Armar una báscula para pesar frijoles, arroz, etc. (Se deberá tener ya todo empaquetado para el día 
del juego, bolsitas de arroz, azúcar, cereal ,churritos, etc.) 
- Observar algunos billetes y hacerlos con hojas, le ponen el número, después se recortan, para 
monedas  se pueden utilizar círculos de fomy , también describir y  ponerse a hacer cuentas 
utilizando calculadoras, sumar al despachar varios mandados y en la cartera poner el total de la 



cuenta. En todo les ayudarán mamás para guiar esta situación. 
- Etiquetar una bolsa para meter lo que se compró con el nombre del alumno, podrán ser bolsas de 
plástico o de mandado pequeñas que los niños traigan de casa. 
- Escoger partes del salón o fuera para vivir (casas) y  desplazarse a pie o carro (se pueden elaborar 
carros con cajas de cartón para los compradores)  para ir a surtirse al mercado, clasificar todo lo que 
se venda, cuáles cosas son pesadas, cuáles líquidas y las formas de medirse (litro, kilo, etc.). 
 
 
CIERRE:  

QUINTO DIA 
JUGUEMOS AL MERCADO 
Indicaciones: 
Cada grupo deberá tener apoyo de 3 a 5 mamás. 
Lo que se pondrá a la venta deberá estar dividido en dos para colocar dos veces los puestos. 
Previamente colocar en el patio 5 a 6 mesas  para los puestos y 2 mesas al costado de la dirección 
para los bancos por grupo. 

- Cada niño previamente ya debe tener elaborada su cartera  para su dinero y etiquetada con su 

nombre. 

- Se deberán tener previamente bolsas de plástico o de mandado etiquetadas para cada alumno. 

 
9:00 a.m. a 9:10 a.m. en el aula se organizarán los equipos de compradores, vendedores y banco y se 
les dará su cartera ya con su dinero. 
9:10 a.m. a 9:25 a.m. Organizar puestos colocando precios y productos y los bancos con ayuda de 
mamás, organizar a los alumnos que van a vender y estar en el banco en sus lugares. 
TOQUE 
9:25 a.m. a 9:45 a.m. compra venta, los alumnos podrán ir al banco de su elección a pedir dinero y 
comprar en los diferentes puestos del mercado de cualquier grupo de la escuela. 
TOQUE 
9:45 a.m. a 9:55 a.m. Regreso al aula. 
9:55 a.m. a 10.10 a.m. en el aula se organizarán los equipos de compradores, vendedores y banco y 
se les dará su cartera ya con su dinero. 
10:10 a.m. a 10:25 a.m. Organizar puestos colocando precios y productos y los bancos con ayuda de 
mamás, organizar a los alumnos que van a vender y estar en el banco en sus lugares. 
TOQUE 
10:25 a.m. a 10:45 a.m. compra venta, los alumnos podrán ir al banco de su elección a pedir dinero y 
comprar en los diferentes puestos del mercado de cualquier grupo de la escuela. 
TOQUE 
10:45 a.m. 11:00 a.m. Regreso al aula y almuerzo (con ayuda de las mamás podemos regresar las 
mesas al aula para el desayuno. 
11:00 a.m. a 11:30 a.m. recreo. 
11:30 a.m. a 11:50 a.m. 
Platicamos sobre nuestras experiencias sobre el juego, podemos con lluvia de ideas escribir en el 
pizarrón al respecto. 
Dibujar en una hoja y escribir nuestras observaciones. 
11:50 a.m. a 12:00 a.m. entrega de las bolsas  y carteras a los alumnos para llevarse a casa. 
 
 



 
CAPSULA INFORMATIVA:  

Habilidades del  pensamiento matemático infantil: 
Correspondencia: Contar uno a uno 
Orden estable: Contar en el orden que lleva la serie numérica. 
Cardinalidad: El último número representa la colección. 
Abstracción: El número en una serie es independiente de su posición, puede contar objetos en diferente 
posición. 
Irrelevancia de orden: El orden en que se encuentran los elementos no influye para determinar cuántos 
objetos tiene una colección. 
Percepción: El alumno identifica por percepción la cantidad de elementos en colecciones pequeñas. 
Razonamiento numérico: Permite inferir los resultados, transformar datos numéricos en apego a las relaciones 
que pueden  hacerse entre ellas y una situación problemática. 
( módulo IV Pensamiento matemático infantil ) 
CINTILLOS: 

En tercer grado: 

Las cantidades en los billetes para el juego se recomienda que no excedan cantidades  de  10 pesos, 

especificar en cada billete la cantidad. 

Se recomienda que los billetes sean elaborados por los alumnos. 

En grupo de segundo se pueden manejar cantidades de 1 a 5 pesos. 

En el banco puede estar presente una o dos mamas verificando la cantidad que se entregará a  cada 

alumno. 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 
 

La actividad se llevó a cabo el día: ___20 de marzo al 26 de abril del 2015___   
 Con los alumnos del grupo: ____3º.”B”___ 
 La actividad llamo su atención  cuando:  
Empezamos a realizar algunos problemas en los que tenían que quitar y poner y decidieron jugar al 
mercado._ 
 Los alumnos compartieron: 
Que habían ido al mercado varias veces con su mamá, al centro a la comer, a Aurrera etc. Dijeron 
que sus mamás pagaban con dinero y había  precios con números y nombres de  las cosas, 
mencionaron que iban a poner los precios y hacer el dinero, se organizaron por equipos de quien 
compraba y quien vendía. 
La función de la educadora fue: 
 En ésta actividad se contó con la participación de  una practicante de la escuela normal oficial, así 
que se tuvo una participación conjunta en la organización  y dirección de las actividades  de la 
maestra titular de grupo y la maestra practicante. 
La finalidad de la actividad fue: 
Que los alumnos : Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones 
de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, 
reconocer atributos, comparar ; comprendan las relaciones entre los datos 
de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. 
 
 



Evaluación de  los alumnos: 
Nos gustó mucho jugar al mercado, poner en las bolsitas frijol, cereal, churritos;  poner precios, 
hacer letreros, que bien que podamos llevar lo que compramos a la  casa mi mamá necesita arroz y 
jitomates maestra. 
La actividad  dio pie  a: 
  A que los alumnos quieran hacer más juegos de quitar y poner. 

 
 
 

EVIDENCIAS 
 
 

 
 

             
Etiquetamos y empacamos las cosas que vamos a vender 

 



  
Elaboramos nuestras tarjetas de crédito. 

 
 

 
Elaboramos el dinero 

 
 



 
Nos ponemos de acuerdo que va a traer cada quien. 

 

 

 
Elaboramos nuestra cartera para guardar nuestro dinero 



 

Escribimos los precios 

 

 

 
 

Hacemos problemas de quitar y poner de manera gráfica en el pizarrón  
 



 
 

Clasificamos  los objetos y demás cosas que venderemos. 

 
Nos ponemos de acuerdo en quien compra o vende primero. 



 
 

Antes del juego se organizan los equipos que compraran y los que 
venderán. 

 

 
Alumnos en el banco dan dinero a los compañeritos pidiéndoles su tarjeta 

de crédito y cuentan la cantidad que se les entregará no mayor a diez 
pesos. 



 

Alumnos comprando y vendiendo se contó también con mamas que nos 
apoyaron para observar y ayudar  en las operaciones de compraventa de 

los alumnos ayudándoles a  realizar problemas sencillos de quitar y poner. 

 

 

Operaciones de compraventa entre los dos grupos que participaron en la 
escuela niños de 2º  y 3ro. 



 

 

Nos formamos para el banco, también hicimos carritos de cartón para 
trasladarnos. 


