
	 	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

  
Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo. 

 
Nombre de la exhibición: Compra inteligente.                              Zona: México vivo. 
Asignatura: Matemáticas. 
Grado: Primero. 

 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
La tiendita 

  
 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 

• Antes de iniciar, pide a tus alumnos que recuerden 
cuando han acompañado a sus papás a comprar 
en la tienda, el supermercado o el tianguis.  

• Pregúntales cómo es esa experiencias, qué hacen 
sus papás, cómo saben cuánto pagar, cómo 
pagan, qué compran y cómo organizan lo que 
deben comprar.  
 

(Desarrollo) 
 

• Comparte con tus alumnos la manera en la que tú 
realizas las compras de tu casa, cómo planeas lo 
que vas a comprar, cuánto dinero necesitas y 
cómo realizas tus cuentas. De esta manera, tus 
alumnos podrán saber que es importante planear 
la visita al supermercado, tienda o tianguis.  

• Después, coloca un ejemplo de sumas y restas en 
el pizarrón. Imaginando un escenario de tienda o 
supermercado y pide que te ayuden a saber 
cuánto vas a gastar en tu compra.  

(Cierre) 
• Al final, menciona que en Papalote van a participar 

en la exhibición llamada “Compra inteligente” que 
simula un supermercado. Pídeles que vayan 
pensando qué quisieran comprar “de forma 
simulada”.  

 
 

 
 
Que los alumnos: 
 
• Conozcan la manera de planear algunas 

compras. 
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DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 
• Pide a tus alumnos que recuerden la manera en la 

que participaron en “Compra inteligente”. Haz 
preguntas para recuperar su experiencia.   

(Desarrollo) 
 
• Juega con tus alumnos a hacer sumas y restas 

mentalmente de algunos de los productos que 
vieron en la exhibición.  

 
(Cierre) 
 
•    Al final, pide a tus alumnos que traten de realizar 

este cálculo cada que vayan con sus papás a 
realizar compras.  

 

 

Que los alumnos: 

• Realicen cálculos mentales con productos 
reales. 

 
 
 
 

Comparte tu experiencia con nosotros. 
Mándanos fotografías de las actividades que han realizado, 

escríbenos cómo ha sido tu experiencia con ABC PAPALOTE a: 
maestros.papalote@papalote.org.mx 


