
 Z Lee con atención.
–Buenos días, don Lucho. 
¿Tiene azúcar?
–Sí, Pedrito.
–Deme un kilo, por favor.
–Ahí tienes.
–Gracias, don Lucho.
–¿Cuánto es?
–Dos soles.
–Ahí tiene.
–Toma tu vuelto.
–¡Gracias!
–Hasta luego don Lucho.
–Adiós, Pedrito.

Actividades

Juguemos a la bodeguita 
1. Observa:

LECHE LECHE LECHE LECHE

LECHE LECHE LECHE LECHE LECHE
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Cepillo dental

75
Champú

89
Jabón

86
Pasta dental

97

Aprendiendo a comprar y vender

Para aprender a comprar y vender, 
necesitamos hablar correctamente y 

expresarnos con cortesía.

Con un compañero entabla un diálogo; uno será el vendedor y otro, el comprador.
 Z Comprador: ¡Buenos días! (Dice la maestra)

 Z Vendedor (responde)  

 Z Comprador (pregunta)  

 Z Vendedor (responde)  

Mi Bodeguita



2. Recrea un diálogo espontáneo de compra y venta. Usa algunos de los artículos del juego de la bodeguita.

 Z El vendedor de leche puede decir: 

 Z El vendedor de fruta te dirá:  

 Z El vendedor de carne:  

 Z El vendedor de pan:   

Si observamos a las personas cuando hacen alguna compra, nos daremos cuenta de 
que observan muy bien el producto antes de comprarlo.

Si hacemos lo mismo, haremos una buena compra.

3. Pide a tu mami o a alguien de tu familia que te regale enva-
ses vacíos, tarros, etiquetas, envolturas, cajas, etc., y luego 
juega en tu casa a la bodeguita.

4. Para la próxima clase, trae todos tus materiales para seguir 
jugando a la bodeguita.

Bodega

LECHE LECHE LECHE LECHE

LECHE LECHE LECHE LECHE LECHE



Exigimos más

5. ¿Cómo venderías estos dos productos?
 Y Pan

 

–¡Señores, prueben los ricos panecitos recién horneados!

–¡Se les hará agua la boca!
 Y Mantequilla 

  

Lleven la riquísima 

 Y Flores
   

Vendo lindas

 Y Chocolates
    

Prueba los ricos

6. Participa tratando de vender estos productos:

 Mantequilla suave y natural
 

 

 Huevos frescos
 
 



 Leche pura y fresca
 
  
 
 
 
    
 Aceite cristalino y saludable
 
 

  

7. Juguemos al vendedor ambulante: imagina que tienes una bolsa de dulces y ofrécelos a tus compañeros.

8. Escoge el ritmo musical que prefieras (rock, cumbia, rap, etc.) y crea una canción para las compras de la 
semana. ¡Tú puedes!

Practico para ser mejor

9. Participa y crea un diálogo espontáneo de una compra y venta. Utiliza los envases de productos del juego 
de la bodeguita.

10. Juega con alguien de tu familia a la bodeguita.

Recuerda...
Comprar y vender son actividades útiles 
para nuestro desarrollo.


