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INICIAL Y PREPARATORIA

¡Hola, soy Luz! Bienvenidos a todos 
los padres, madres y cuidadores 

que desean desempeñar parte de 
su rol de una manera activa en la 

formación de sus hijos e hijas.

Estas gemas les 
mostrarán lo que 
van a desarrollar 
sus niños y niñas:

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

Experiencia de aprendizaje

“JUGUEMOS A LA TIENDITA”

Los niños con ayuda de los padres, 
madres de famlia o cuidadores van a 
adecuar un espacio para armar una 
pequeña tienda, en ella se exhibirán 
empaques o productos que se utilizan 
en el hogar, cada una tendrá colocado 
el precio o valor ficticios como, pollo 
$1,00, pescado $2,00, carne $1,00,  
camarones $1,00, aceite $ 1,00, azúcar 
$1,00, detergente $1,00, pasta dental 
$ 1,00, jabón de tocador $1,00.
  
Los niños irán relacionando los nom-
bres y valores de los productos, enri-
quece el vocabulario y podrá realizar 
las operaciones básicas como de su-
mar y restar en el círculo del $10,00
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PLAN EDUCATIVO - APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

¿Qué actividades podría hacer su 
niño o niña?

• Visualizar el video sobre “Teo va al mercado” 
• https://www.youtube.com/watch?v=lNYFCOTYzKk
• Arreglar y limpiar, los productos de la tienda.
• Contar cuántos productos hay para trabajar en la tienda.
• Nombrar todos los artículos de la tienda.
• Agrupar por categorías los productos (uso de limpieza, verduras, legumbres, 

lácteos, arroz, etc.) de acuerdo con los productos que se coloquen en la tienda.
• Dialogar con el niño o la niña sobre tener una tienda en la comunidad.
• Jugar a vender los productos a personas de la comunidad (interviene miem-

bros del hogar)
• Interactuar con las personas que entregan productos para la tienda.
• Simular compras y pagar con billetes didácticos o elaborarlos.

• Observar el video de la “Canción infantil de las compras” 
• https://www.youtube.com/watch?v=-rHTmaLzQfU
• Verbalizar los productos según el color, tamaño y las formas que tienen y 

aparecen dentro del audio-video.
• Nombrar las personas que aparecen dentro del audio-video.
• Mencionar los beneficios para la persona que vende y para la que compra 

los productos de la tienda.
• Conocer otras tiendas por medio del video “hipo ippo pepa en una tienda” 

https://www.youtube.com/watch?v=lTD2RpETyRA
• Dialogar sobre lo que se debe vender en una tienda de víveres.
• Dibujar y colorear productos que aparecen en el audio-video.
• Recortar y pegar figuras de revistas, sobre productos que se venden una 

tienda.

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?

¿Qué beneficios se obtendrán en el  
desarrollo de su niño, niña?

• Desarrolla su imaginación.
• Enriquece su vocabulario.
• Lectura de etiquetas y símbolos.
• Estimula las habilidades de pensamiento lógico.
• Interacción con miembros del hogar.
• Aprende a leer y a utilizar la moneda que circula en el Ecuador 
• Diferenciar productos que son utilizados por los miembros del hogar.
• Identifica colores, tamaños, formas y cantidades que tienen los productos.
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