
UN VIAJE A  

LA 
TIENDA un recurso de aprendizaje 

Estrategias de lectura 

 Antes de salir para la tienda, cuelgue la lista de 
compras en la puerta de su refrigerador. 

 A la larga de la semana, anime a su hijo a 
agregar productos a la lista de compras. 

 Comience por hacer que su hijo escriba el 
sonido o la letra que escucha al principio de 
cada producto o que lo copie de la etiqueta de 
un producto. 

 Repasen la lista antes de ir a la tienda. 

LA LISTA DE COMPRAS 

Más estrategias al otro 

lado de esta hoja. 

Hacer la compras presenta una divertida oportunidad de aprendizaje.  
¿Quién puede reforzar mejor las destrezas que estudia su hijo en clase que 
su primer maestro? ¡USTED! 

Al pasar por los pasillos del supermercado, empiecen al principio del 
alfabeto y busquen los productos y las comidas que comienzan con cada 
letra o sonido.  

Por ejemplo,  

 arroz comienza con la letra “A” 

 Banano comienza con la letra “B” 

Continúen por el alfabeto buscando cuántos productos puedan. 

 

Variación: Haga que su hijo identifique los productos y que ponga una 
cheque en una tabla del alfabeto al lado de las letras con cuales éstos 
comienzan.  Al concluir las compras cuenten cuántas letras chequeó.  

CÓMANSE EL ALFABETO 



UN VIAJE A SUPERMERCADO 
Estrategias de lectura 

En camino al supermercado, anime a su hijo a identificar los nombres de todas las tiendas y los 
puntos de interés que él pueda.  

 Pregúntele, “¿Cómo sabes el nombre de esa tienda o lugar en particular?”  

 Platiquen sobre las letras, letreros, colores o símbolos que reconoce.    

SOBRE LA MARCHA  

Paséense por el pasillos de los cereales. Jueguen a “Veo con mis ojitos” 
buscando el cereal que comienza con cada letra dada. 

Por ejemplo,  

 “Yo veo con mis ojitos un cereal que comienza con la letra C.” 

 Si su hijo encuentra una caja de Cheerios. Haga que busque otra 
caja cuyo nombre comienza con la misma letra, como Cocoa Puffs. 

También se puede hacer esta actividad en otras secciones del súper. 

 
Variación: Dígale un sonido a su hijo y haga que busque un producto 
que comienza con ese sonido.    

Por ejemplo,  

 “Yo veo con mis ojitos un cereal que comienza con el sonido /f/” 

 Puede que su hijo encuentre una caja de Froot Loops. 

 Haga que su hijo señale con su dedo e identifique la primera letra del 
nombre de cada cereal.  

Otra divertida actividad más desafiante 
para la hora de hacer compras es la de 
practicar a dividir y pronunciar las sílabas 
de las palabras. Al hechar algo en el 
carrito, haga que su hijo: 

 Identifique el producto 

 Divida las palabras en sus sílabas 

 Cuente el número de sílabas en el 
nombre de cada producto 
 

Hablen sobre cuales productos tiene el 
mayor o el menor número de sílabas. Por 
ejemplo, galletas tiene 3 sílabas (ga-lle-ta). 

HACER LAS COMPRAS   
PRONUNCIANDO SÍLABAS 

Utilicen cuantas palabras descriptivas 
puedan. Descríbale algo a su hijo para que 
el lo identifique. 
 

Por ejemplo,  

 “Busca una pequeña fruta roja crujiente 
que crece en un árbol.” 

 

Para ampliar la actividad, haga que su hijo 
describa un producto para que usted la 
identifique y la busque. Anímele a su hijo a 
utilizar cuantas palabras pueda para 
describir el producto.    

“VEO CON MIS OJITOS” 

CAZA DE TESORO EN 
EL SUPERMERCADO 



UN VIAJE A  

LA 
TIENDA Recurso de enseñanza 

Estrategias sociales y emocionales  

Ir al supermercado puede ser una experiencia educativa para sus hijos. 
Un poco de preparación sirve para mucho. Las siguientes son algunas 
divertidas estrategias sociales y emocionales para ayudar a mejorar 
sus experiencias al hacer las compras.      

 Lean un cuento sobre un viaje al supermercado para preparar a su 
hijo para esta excursión.    

 Monte una tienda de juego en su casa.   

 Hablen sobre el objetivo del viaje. Ejemplos: “Vamos a conseguir 
todos los ingredientes para hacer un pastel de cumpleaños. Nos falta 
la leche y los huevos. ¿Qué más necesitamos?” o “Hoy día vamos a 
tener un festejo para la familia. Vamos a preparar el arroz y los 
frijoles ¿Qué más debemos cocinar para el festejo?” 

 Hablen sobre las reglas de conducta para la tienda.   

PLANIFICANDO EL VIAJE 

 Pies que caminan - En el supermercado siempre recordamos caminar 
para no lesionarnos y mantener la seguridad de los demás. 

 Voces queditas - Al estar adentro se habla quedito. 

 Orejas que escuchan - Una tienda puede ser un lugar muy transitado, 
así que debemos escuchar meticulosamente.   

 Mantener las manos para su uso exclusivo - No queremos herir a 
nadie ni quebrar nada, así que no debemos tocar cosas ajenas.    

 Usar los mejores modales - Ser respetuoso con toda la gente. 

 La seguridad - Cuando tenemos cuidado, ¡Nos podemos divertir más! 

LAS REGLAS DE IR DE COMPRAS 

Más estrategias al otro 

lado de esta hoja. 



UN VIAJE AL SUPERMERCADO 
Estrategias sociales y emocionales  

Cuando se conoce a alguien por primera vez 

 Hola, me llamo _________. 

 Gusto en conocerte 

 ¿Como le va hoy día?   

 

Cuando no encuentra algo que quiere, 
busque a un empleado de la tienda y diga ...  

 Discúlpeme 

 ¿Me puede ayudar? 

 ¿Sabe dónde se encuentra ________? 

 

Cuando alguien le da algo 

 Gracias. 

 No, gracias. 

 Sí, por favor. 

LOS BUENOS MODALES - LO QUE SE DEBE DECIR . . . 

Para desarrollar el lenguaje, al hacer 
cola o viajar por carro, tomen el tiempo 
para cantar una canción.   

 

(Melodía: “A Hunting We Will Go”) 

A shopping we will go, 

A shopping we will go, 

We will buy some vegetables 

A shopping we will go. 

 

A shopping we will go, 

A shopping we will go, 

We will buy some ____________ 

A shopping we will go. 

¡CANTEN ALGO! 

Cuando alguien o algo se interpone en tu 
camino 

 Discúlpeme.  

 ¿Me puede ayudar a mover esto?   

 

Al partir de la tienda 

 Gracias. 

 Que le vaya bien. 

¡Note cuando su hijo hace bien! 

 Gracias por hablar quedito en la tienda hoy 
día. 

 No sabía dónde encontrar las habichuelas, 
gracias por ayudarme. 

 La cajera fue muy amable con nosotros, me 
alegra que tu le dijiste buenas tardes. 

 Cuando ese señor te dio una galleta, tú 
usaste muy buenos modales.  

Su hijo(a) preescolar puede: 

 Recortar imágenes y ponerlas al lado de esos productos en la lista de compras 

 Ayudar a buscar los productos en la tienda 

 Tachar los artículos en la lista al encontrarlos  

 Seleccionar frutas y vegetales o escoger un cereal o una merienda 

 Ayudar a cargar las bolsas al carro  

DESARROLLANDO LA RESPONSABILIDAD, COOPERACIÓN E INDEPENDENCIA DE SU HIJO 



UN VIAJE A 
LA 
TIENDA Recurso educativo 

STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 

Solicite a su hijo que le ayude a pesar las 
frutas y los vegetales, enséñele  
algunas palabras relacionadas a esta  
tarea y cómo usar una balanza.  

 “Vamos a pesar estas papas con la balanza.”  

 Al poner los vegetales sobre la balanza, muéstrele a su hijo cómo se  

mueve la flechita para indicar el peso. “La flecha se mueve hasta el 
número que dice los que pesan las papas.” 

 Recuérdele a su hijo sobre otras balanzas. “¿Te acuerdas cómo la 

enfermera te pesó en la balanza de la oficina del médico?” 

¿CUÁNTO PESA? 

Más estrategias al otro 

lado de esta hoja 

Al hacer la compras uno puede desarrollar el vocabulario de ¿cuántas? y 
¿cuánto? Al seleccionar los productos que le interesan a su hijo, utilice 
palabras como mucho, muchos, algunos, unos pocos, menos, más y  
suficiente. También tengan conversaciones come la siguiente: 

 “¡Tenemos demasiados frijoles! ¿Crees que necesitamos tantos? 

Pienso que menos sería suficiente, devolvamos algunos.”  

¿CUÁNTAS HAY? 

 Un plato lleno de comida morada, azul, roja, naranja, amarilla y verde 
nutrirá un cuerpo joven. Elija frutas y vegetales como los mangos, 
zanahorias, naranjas, ciruelas, cerezas, berenjenas, uvas, sandía y 
remolacha.  

 Hable con su hijo sobre cuales frutas tienen cuales colores y tonos. 

 Haga que su hijo  your child name as many colors of fruits as they 
can. 

COMER EL ARCO IRIS  



UN VIAJE AL SUPERMERCADO 
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 

Ingredientes 

 ½ banano 

 ½ tasa de yogurt natural  

 1 tasa de fresas congeladas 

 ¼ tasa de jugo de naranja 

 Chorrito de miel 

 

Instrucciones 

 Combine todos los ingredientes en una  
licuadora y mezcle hasta que se vea  
espumoso. 

RECETA: BATIDA DE FRESAS Y BANANO 

Encuentre juego divertidos en 
www.pbskids.org/lab/games 

 3, 2, 1 Merienda 

 Haciendo la compras 

 Pizcando manzanas 

CONECCIÓN A LA TECNOLOGÍA 

ARTE 

La fruta fresca es muy es deliciosa, pero no tiene que ser únicamente para comerse. Junte a sus hijos con 
sus frutas preferidas y disfruten de una actividad de arte divertida y sencilla: Estampados de fruta. Sus hijos 
investigarán los patrones que pueden hacer con pinturas de diferentes colores al hacer estampados de fruta 
y al combinar colores.  

Instrucciones 

 Un adulto debe cortar la fruta en mitad por el centro.  
Cuando se corta una manzana por el medio, ¡Se descubre una estrella! 

 Invite a sus hijos a ayudar a colocar dos o tres platos desechables al lado de una hoja de papel blanco.  
Estos formarán la paleta de pinturas. 

 Exprima una cucharadita de pintura en cada plato, dejando lugar para la fruta. 

 Pídale a su hijo que coloque la fruta al lado de color correspondiente, ¡Empleando sus destrezas de 
reconocimiento de colores! 

 Hagan estampados al presionar los pedazos de fruta en la pintura y luego en el papel, retirándoles para 
descubrir los estampados de fruta    

http://www.pbskids.org/lab/games

