Vamos al mercado.
Propuesta para segundo.
Precios sin céntimos.
SUPUESTOS:
El mercado está instalado en el hall.
Va a ir toda la clase de una vez.
Tenemos preparadas cinco (o seis) paraetas:
carne, pescado, fruta, verdura y una(o dos) de alimentación en general
Preparamos un tendero (o dos) en cada parada. Estos tendrán que saludar amablemente,
dar conversación a los compradores y dar la mercancía. Si les compran más de una cosa
ellos sumarán y dirán cuando es el total, despedirse… Si tenemos delantales para ellos,
perfecto. También pueden pregonar su mercancía.
El resto de la clase se divide en seis (cinco) grupos. Cada grupo lleva una tarea diferente.
Cada grupo lleva un billete de 20 euros. Van a pagar el precio exacto (sólo sumar) así que
lo primero que tienen que hacer es cambiar el billete. Hay una mesa que pone “cambio”.
Una mamá puede ayudar ahí, pero no dice nada. Tiene que esperar a que los chicos digan
cómo quieren el cambio y que lo digan bien. Solo usamos monedas de 1 y 2 y billetes de 5,
10, 20€
Ese grupo de cuatro tiene que hacer la compra según la lista que llevan. En cada lugar van
pagando la cantidad exacta. Si compran más de una cosa preguntan ¿cuánto es? Y el
tendero les dice el total.
Cuando terminen de comprarse ponen en el suelo con el cuaderno y tienen que escribir la
lista de la compra con el precio al lado y la suma. Tendrán que comprobar si la diferencia
hasta 20 coincide con el dinero que les ha sobrado.
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Cuando terminen de comprar:
Se pueden subir a clase o sentarse en el suelo con el cuaderno.
Los compradores tienen que escribir la lista de la compra con el precio al lado y la suma.
Tendrán que comprobar si la diferencia hasta 20 coincide con el dinero que les ha
sobrado.
Los vendedores tienen que contar todo lo que han vendido, sumar sus precios y ver si
coincide el resultado con el dinero que llevan en la caja

PROFE, prepara:
--Adaptar la lista de la compra de las seis listas a lo que tengamos en el mercado (que no
pase de 16 o 17 euros, porque llevamos sólo 20€).
--Imprimir las instrucciones, en color o en folios de color: las fichas del 1 al seis y unas
cuantas de vendedor y vendedora.
--Plastificar o meterlas en fundas.
--Preparar etiquetas de precio sin céntimos
--Papel y lápiz para los vendedores.
--Lápiz y cuaderno para los compradores
--Unas cajas para el dinero de los vendedores.
--Si puedes, unos monederos para los compradores
--Si puedes, delantales de bolsa de basura para los vendedores

En casa nos han mandado a la
compra
¡Menudo lío! Me han dicho que
lo primero que tengo que hacer
es cambiar el billete.

Adaptar la lista
a lo que tengamos
y borrar esta llamada.
Que sume unos 16 o 17 euros
Las seis listas son diferentes

Tengo que ser educado:
saludar y despedirme, pedir por favor...
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Soy un vendedor del mercado: el más
simpatico, el más educado.
Me gusta gritar los productos que
vendo, para que los compradores se
animen.
Siempre saludo, pregunto cómo están mis clientes y al
terminar me despido…. ¡qué majo que soy!

Una cosa muy importante: tengo que ir apuntando en un
papel todo lo que vendo a mis clientes, para saber lo que
tengo que reponer. Más o menos así:

VENTAS DE HOY:
Leche……… | | | | |
Tomate…… | |
Atún ……… |
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