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juego y manipulación en los dos primeros 
años



La evolución de la actividad







A primera vista  ¿qué podemos hacer en el mercado?

Identificar 
sensaciones

visuales, 
táctiles, 
olfativas,  

auditivas y 
gustativas

Apreciar el orden 
y distribución de 

mercancías.

Orientar nuestra visita  
por el espacio 
siguiendo un 

recorrido.

Compartir 
juntos espacios

públicos

Observar trabajos 
y oficios 

relacionados con 
la compra y venta









La compra en el mercado 





Juegos en el mercado

Identificar 
Relaciona 
Comparar 

Geometría 

Orden 

Magnitudes 

Tiempo 

Espacio 

Juegos 



� Nociones espaciales
La orientación del niño respecto al grupo, a los demas usuarios, respecto al vendedor.
La direccionalidad de los trayectos observando la ubicación de la escuela y el mercado.
La distancia : unidades de medida no convencional. Uso de la terminología métrica 

metro.
Representación en el plano de la situación de los puestos, mediante la observación 

directa 
Comparación de trayecto: entre dos puntos en línea recta .
Conceptos espaciales: delante, detrás, arriba, abajo, dentro, fuera. Ubicación espacial.

Juegos 
matemáticosEspacio 





















Comparación de magnitudes 

Masa 

Magnitudes 

� Establecemos relaciones entre lo que pesa 
más o menos una vez que lo  compramos: 
este tiene 1Kilo / este tiene ½ kilo

� Clasificamos las bolsas por su peso.(el más 
pesado, el menos pesado o ligero y el 
intermedio)

� Observamos los movimientos de las 
básculas.

� Las bolsas como portadoras de pesos. 
Resistencia ,material y tamaño.

� Las ruedas como facilitadoras de la 
actividad de llevar pesos. El carro de la 
compra. 

� Introducimos medidas de peso en la 
compra: el kilo.









El orden

� Establecemos el orden previo
en la compra de alimentos.

� En la participación de cada niño- según la 
altura- según un color dado.

� En la acciones que hay que realizar llevamos 
un orden o una sucesión de actos : llegar-
identificar el puesto-saludar-coger el número-
esperar-pedir-pagar-guardar

� Del aula llevamos cada uno: un bolso-
cartera-dinero

( de grande a pequeño y uno dentro del otro)

Tenemos que llevar un orden: pedimos a los 
vendedores que insistan en este tema   “por 
orden” según el número.

Nos fijamos en el paso de los números y la 
identificación del que tenemos.

Orden  



Orden-espacio





� Representación 
cuantificada de conjunto de 
alimentos por medio de 
códigos y posteriormente 
de números.

� La medida
� Cuantificadores: mucho, 

poco, nada,menos,mas, 
igual-diferente.

� Operaciones: añadir, 
quitar, repartir, dividir

� Utilización de la serie 
numérico para contar 
elementos y objetos de la 
realidad 

� Destacar la utilidad de los 
números y las operaciones 
en la compra .

El 

número



Formas planas y  cuerpos
geométricos.
Jugamos a asociar la forma y el 

color  de los bloques con dos o 
tres alimentos por relación

Con la colección de figuras 
geométricas transparentes 
buscamos relaciones de 
equivalencia. : frutas, hortalizas, 
quesos, panes etc..

Los pescados y sus formas.
Llevamos una figura geométrica 

seleccionada, en fotografía o en 
figura: buscamos un alimento en 
el puesto indicado que se 
relaciona con este volumén.

Geometría 



















Propiedades/atributo. Juegos de relación

� Color
� Textura
� Forma 
� Tamaño 
� Grosor 

Por lo puestos y tiendas

Diferencia entre los puestos de dentro y 
fuera.(alimentos/no alimentos)

Comparaciones
¿qué puesto es el más grande?

Ordenación 
¿qué orden tienen los alimentos?

Pertenencia a un grupo.

Relacionamos los vendedores con su puesto de 
venta





Un mercado en la escuela



Un mercado en la escuela



Juegos en la escuela
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