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Actividades para infantil y primer ciclo. 

Esta semana vamos a intentar jugar un poco con la lista de la compra.  Les 
presentamos varias actividades y ustedes pueden ir haciendo las que quieran y 
cuantas ideas les sugiera el tema.  Lo importante es disfrutar y divertirse mientras 
aprendemos estimulando el lenguaje.  Es necesario tener los catálogos de los 
supermercados, aunque sean viejos y, si no, pueden dibujarlos. Lo que se pretende es 
no sacar fotocopias.     

 

Actividades sugeridas: 

1. Cogemos los catálogos de los supermercados, le vamos diciendo que necesitamos 
comprar y el niño/a lo busca, lo recorta y lo pega en un papel para que mami o 
papi vaya al supermercado. 
 

2. En el papel elaborado en la actividad anterior, vamos a colocar el nombre de cada 
producto en la imagen correspondiente.  Para ello, mamá, papá o algún hermano 
va a escribir los nombres de algunos de los productos en un trozo de papel, los 
recorta y los coloca encima de la mesa. El niño o la niña tiene que intentar leerlo 
y colocarlo al lado de la imagen correspondiente. (opcional según nivel) 

manzana  leche  
 gel  café 

 

3. Una vez terminada la lista anterior, se le deja durante un determinado tiempo y, 
luego, el niño o la niña debe intentar recordar los elementos de la misma. (Poner 
menos objetos si fuera necesario) 
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4. Podemos hacer una lista con los productos ordenados por orden alfabético (según 
la edad de los niños). 

 
5. Otro día podemos ordenar la lista por categorías como por ejemplo: frutas, 

verduras, bebidas, pescadería, carnicería, charcutería…. 

 
…. 

 

 
 … 

 
… 

 

 
… 

 … 

  
Etc… 

 

                                                                                   

6. Al volver el padre o la madre de la compra, el niño o la niña tiene la lista y un 
bolígrafo. Va tachando en su lista lo que la familia ha traído mientras la madre o 
padre le va diciendo los productos. 
 

7. Podemos jugar a hacer la compra. La madre o padre es el tendero/a una vez que 
han vuelto del supermercado. El niño va a hacer la compra al tendero/a con su 
lista y su carro.  Va diciendo lo que tiene en la lista que había hecho mientras el 
tendero le va dejando lo que pide.  Recuerden que al final hay que pagar ¡¡¡eh!!!! (No 
olviden de limpiar previamente la compra) 
 

8. Se puede realizar un MEMO con las imágenes de los catálogos y unas tapas de 
garrafa (o en cartones u otro materia similar).  Se buscan dos imágenes iguales y 
las pegamos en las tapas. Pueden ser 6, 8 o más imágenes repetidas, entre más 
imágenes es más difícil y más divertido. Por turnos se van levantando dos tapas 
y se dice el nombre. Si son iguales se quedan boca arriba y te llevas un punto, 
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pero si son diferentes se vuelven a poner boca abajo.  Es muy importante estar 
atentos para ser el que más puntos nos llevamos. 
 

9. También podemos hacer palabras encadenadas. El primer jugador dice 
una palabra que podamos encontrar en un supermercado y el siguiente jugador 
debe decir una palabra que empiece a partir de la última sílaba de esa palabra. Por 
ejemplo: sopa/papas o pan, calabaza/zanahoria, naranja/jamón, papas/pasas, 
queso/sopa, manzana/naranja… (según la edad de los niños). 
 

 

10. Palabra secreta: con la primera letra de cada imagen que tenemos debajo, 
formamos una palabra nueva. El niño va diciendo el nombre de cada producto 
que aparece y cuál es la primera letra.  Pueden mejorar la actividad haciendo letras 
sueltas en las tapas de la leche u otros productos. Con esas letras pueden ir 
construyendo la palabra secreta. 

 

l i m o n 
De lechuga la /L/, de iglú la /i/, de manzana la /m/, de oreja la /o/ y de naranja 
la /n/, y obtenemos: limón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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c a f e 
De coco la /c/, de arroz la /a/, de fresa la /f/ y de ensalada la /e/, y obtenemos: 
café. 

 

a r r o z 
  De aceite la /a/, de rey la /r/, de ratón la /r/, de oso la /o/ y de zanahoria la 
/z/, y obtenemos: arroz.  
 

 

 

 

 

 

 

 


