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1.- Lee el texto y luego contesta 

El comercio 
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales. 
Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor.  
También usamos la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

Elementos que intervienen en el comercio:  - Vendedor,  

                                                                         - Comprador,  

                                                                          - Producto 

                                                                          - Dinero.  
Historia 
Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al 
principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia. Sin embargo, a medida que 
iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de 
diferentes herramientas, cada vez la producción era mayor y empezaron a sobrar alimentos. 

Así dos factores fueron los que favorecieron que surgiera el comercio: 

• Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad y 
sobraban productos. 

• Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto empezaron a 
desarrollarse nuevos oficios, como la alfarería y la siderurgia. 

Empezaron así a intercambiarse los excedentes de las cosechas por otros objetos en los que otras 
comunidades estaban especializadas en producir. Normalmente estos objetos eran elementos para la 
defensa de la comunidad (armas), objetos que sirvieran para transportar o almacenar los excedentes 
alimentarios y para cocinar (ánforas, platos, vasijas, etc.), herramientas (azadas de metal...), ropas, o 
incluso más adelante objetos de lujo (espejos, pendientes, etc). 

El trueque 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar 
mercancías por otras mercancías de igual valor. Es un sistema de comercio que surgió  cuando no existía el 
dinero. 

• ¿Cuándo empezó el comercio? ____________________________________________________________ 

• ¿Qué cosas hicieron posible que surgiera el comercio? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿Con qué se empezó a comerciar al principio? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• Qué elementos intervienen en una actividad comercial? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué es el trueque? _____________________________________________________________________ 
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2.- Lee el texto y luego contesta 
 

La moneda 

La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio acordado en 
una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero no solo 
tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta 
y una herramienta para almacenar valor.  

Históricamente ha habido muchos tipos diferentes de dinero, desde cerdos, 
dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de conchas marinas. Sin 
embargo, el más extendido sin duda a lo largo de la historia ha sido el oro. 

Civilizaciones más adelantadas, como los romanos, extendieron este concepto y empezaron a acuñar 
monedas. Las monedas eran objetos especialmente diseñados para este asunto. Esas monedas primitivas 
estaban hechas de metales como oro o plata y la cantidad de metal que tenían era el valor de la moneda. 

El único inconveniente que tenía el dinero era que al ser un acuerdo dentro de una comunidad, podía 
suceder que en otra comunidad distinta no tuviese el mismo valor. Por ejemplo, si el elemento de 
intercambio de una comunidad eran dientes de ballena, aquellos dientes no tenían ningún valor fuera de la 
comunidad. Por ello un poco más adelante surgió el concepto de divisa. La divisa, ahora sí, es un elemento 
de intercambio aceptado en una zona mucho más amplía que la propia comunidad. La divisa más habitual 
era el oro puro, aunque a lo largo de la historia también han aparecido otros, como la sal (que dio lugar a la 
palabra salario) o la pimienta. Las divisas facilitaron el comercio intercontinental en gran medida. 

Denario romano de plata. 

 
 

• ¿Qué significa: acuñar, divisa, salario? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué cosas se han utilizado como dinero a lo largo de la historia? ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿Con qué se hacían las monedas al principio? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• Busca el nombre de cinco monedas distintas al euro y escribe de qué países son. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué civilización es la primera que acuñó una moneda? _______________________________________ 



Proyecto “Las tiendas”                           Aula PT. CEIP San Pedro Apóstol 
Actividades                                                                                                      La Mojonera 
 
3.- Lee el texto y luego contesta 
 

Tipos de comercio 
El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el país.  
El precio de los productos dependerá de muchos factores y uno de ellos es que cuántas más empresas 
vendan el mismo producto o brinden el mismo servicio más bajarán los precios.  

Existen muchos tipos de comercio, según nos fijemos en unos aspectos u otros; así podemos hablar de: 

• El comercio mayorista (conocido también como «comercio al por mayor» o «comercio al 
mayor») es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final 
de la mercancía: la compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa. 

• El comercio minorista (conocido también como «comercio al por menor», o «comercio al 
menor»), es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final de 
la mercancía; es decir, quien usa o consume la mercancía. 

• El comercio interior es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en el mismo país. 
• El comercio exterior es el que se efectúa entre personas de distintos países. 

• Comercio terrestre, es el que se realizada transportando las mercancías por tierra. 
• Comercio marítimo, es el que se realizada transportando las mercancías por mar. 
• Comercio aéreo, es el que se realizada transportando las mercancías por el aire. 
• Comercio fluvial, es el que se realizada transportando las mercancías por ríos. 

• Comercio electrónico. El término comercio electrónico hace referencia a cualquier forma de 
transacción o intercambio electrónico de bienes, información o servicios, sobre redes de 
comunicación como internet. 
 

• ¿Qué significa: transacción, consumidor, empresario? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

• ¿Por qué crees que dice el texto que el comercio es una fuente de recursos para un país? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• Si tú te metes en la página de www.Elcorteinglés.es y compras una bicicleta ¿qué tipo de comercio 

se está realizando? _____________________________________________________  ¿Y si Agupaejido 

vende sus pimientos a una empresa de Holanda? _____________________________________________ 
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4.- Completa este esquema sobre el comercio 

 
 
 
 
 
           
   
 
 

_____________________________                     

_____________________________               

 ____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

EL COMERCIO 

Elementos 
Definición 
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5.- Completa este esquema sobre los tipos de comercio que se dan 

 

 

 

 

TIPOS DE COMERCIO 

Según si el comprador 

es el consumidor o no 

Según el medio de 

transporte usado 

Según si se hace dentro 

de país o entre países 
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LAS RECETAS DE COCINA 
1.- Busca en el diccionario el significado de estas palabras: receta, ingredientes, elaboración, 
preparación, utensilios. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2.-Coloca cada cosa en su lugar 

 

 

 

Ingredientes                                     Elaboración 

________________________  ___________________________________________________________ 

________________________  ___________________________________________________________ 

________________________  ___________________________________________________________ 

________________________  ___________________________________________________________ 

________________________  ___________________________________________________________ 

________________________  ___________________________________________________________ 

________________________  ___________________________________________________________ 

3.- Ordena los pasos de la elaboración 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Se bate el huevo - 1 huevo - 2 cucharadas de leche - Se mete 3 minutos en el microondas a máxima 

potencia - Se mezcla bien todo - 2 cucharadas de azúcar – 2 cucharadas de  cacao – Se echa la 

mezcla en un molde ½ cucharadita de levadura –  2 cucharadas  de harina -  Se añaden el resto de 

los ingredientes - 1 cucharada de aceite 
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4.- Completa la receta con lo que hemos trabajado en clase y guárdala para poder hacerla cuando quieras  
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5.- Marca las respuestas correctas y completa la receta de la mermelada de fresa 

 

6.- Ayuda al hombre a llegar hasta la ferretería para que pueda comprar las herramientas y el material 
que le falta. 
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7.- Lee estas poesías y luego contesta 

POESÍAS 

Vamos a la tienda 

Si nos mandan a la tienda 

¿qué podríamos comprar? 

Jamón, queso, chocolate 

y bollos para merendar. 

Peras, manzanas, ciruelas, 

dulces no pueden faltar. 

Si nos mandan a la tienda 

¡Cuántas cosas para comprar! 

                        R. Albareda 

Los alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto “Las tiendas”                           Aula PT. CEIP San Pedro Apóstol 
Actividades                                                                                                      La Mojonera 
 

• ¿Cuántos versos tiene cada poesía? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

• Escribe dos productos que puedas comprar en cada tienda o sección  

- charcutería: ___________________ y ___________________ 

- carnicería: ___________________ y ___________________ 

- frutería: ___________________ y ___________________ 

- droguería: ___________________ y ___________________ 

- joyería: ___________________ y ___________________ 

- zapatería: ___________________ y ___________________ 

- papelería: ___________________ y ___________________ 

- panadería: ___________________ y ___________________ 

- ferretería: ___________________ y ___________________ 

- pescadería: ___________________ y ___________________ 

- pastelería: ___________________ y ___________________ 

• Escribe dos productos que se elaboren con las siguientes materias primas. 

- madera:  ___________________ y ___________________ 

- carne: ___________________ y ___________________ 

- huevos: ___________________ y ___________________ 

- leche: ___________________ y ___________________ 

- hierro: ___________________ y ___________________ 

- lana: ___________________ y ___________________ 

- petróleo: ___________________ y ___________________ 

• Busca en las poesías todos los verbos que haya y escríbelos ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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• Clasifica ahora esos verbos según su conjugación. 

1ª conjugación: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

2ª conjugación: ____________________________________________________________________________ 

3ª conjugación: _________________________________________________________________________ 

• Busca en las poesías todos los sustantivos y clasifícalos según su género 

Sustantivos masculinos: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sustantivos femeninos: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

• Completa la tabla y calcula el valor total de las monedas 

 Monedas de 

 

Monedas de 

 

Monedas de 

 

Monedas de 

 

Monedas de 

 

TOTAL 

1 2 1 1 1  
9 5 2 3 3  
5 4 9 4 5  
8 7 6 7 7  
3 2 8 4 6  
5 9 3 2 8  
7 3 5 9 3  
5 2 6 6 2  
8 9 3 8 4  
1 6 2 1 5  
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• Completa la tabla y calcula cuántas monedas son necesarias para tener las siguientes 
cantidades. 

 

 
 
• Busca y explica la diferencia que hay entre un mercado, un supermercado y un centro 

comercial. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
• Escribe tres ejemplos de materias primas y tres de materias elaboradas: 

Materias primas: ___________________________________________________________________ 

Materias elaboradas: ________________________________________________________________ 

 
 
 

TOTAL 

Monedas de 

 

Monedas de 

 

Monedas de 

 

Monedas 
de 

 

Monedas 
de Monedas 

de 
Monedas 

de 
Monedas 

de 

3,37 €         
6,14 €         
5,68 €         
 7,90 €         
2,77 €         
1,54 €         
9,42 €         
4,86 €         
0,51 €         
10,23 €         
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• Escribe una historia partiendo de estos dibujos.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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PÁGINAS WEB USADAS 

Explicación sobre qué es el comercio        

• https://www.youtube.com/watch?v=7E7ctekoPw4 

• http://averroes.ced.junta-

andalucia.es/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20municipio/El%20municipio%20y%20la%20loca

lidad/contenido/cm012_oa03_es/index.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=a_pSC_ejmuA 

Tiendas en inglés: vocabulario para niños 

•  https://www.youtube.com/watch?v=iL684DH4QiE 

Recursos relacionados con el comercio  

• http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos?gnossEdu:relatedTo=http://gnoss/3E3B248A-07B7-

4931-BC8E-F1BD43D8EA05 

• http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-sociales/sociedad/1-2-primaria/330-

juego-comercios/index.php 

Manejo operaciones matemáticas y de monedas y billetes 

• http://elblogdehiara.org/category/3o-primaria/matematicas-3/monedas-y-billetes/ 

• http://rimasdecolores.blogspot.com.es/2014/05/matematicas-euros-y-centimos.html 

• http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/caja_registradora/caja_regist

radora.swf 

• http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pizarradigital/NumDec5/mas_activi

dades/mercado/mercado_p.html 

• Precio total de la compra y diferencia de precios. Suma y resta contextualizadas a partir de 2º de 
Educación Primaria.  http://www.didactmaticprimaria.com/2014/11/precio-total-de-la-compra-y-
diferencia.html 

• http://www.didactmaticprimaria.com/2014/10/aritmetica-mental-basica-problemitas-y.html 

Para trabajar buenos hábitos: de alimentación, menús, las compras, clasificación de alimentos, vocabulario, 

series temporales, salud bucodental, el ejercicio fisico … 

• http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/DetalleRecurso.aspx?IdNod

o=1452&IdRecurso=10997&ContenidoWeb=si&Campo=19&Preview=si 

Los alimentos: Come con Clara y La cesta de la compra 

• http://blog.educastur.es/diversidadrecursos/category/unidades-didacticas/alimentos 

Juegos para asociar producto-tienda  

• http://www.primaria.librosvivos.net/2epcmcp_ud10_act2_tiendasmercados_7.html 


