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DIÁLOGO – UNIDAD 8

¡Vamos a Comprar!
En Mamayakim, en una mañana soleada, el profesor Saumag sale de la escuela acompañado
de un grupo de niños y se dirige a la bodega del señor Ramón Chumpi a mirar los productos
que él tiene para la venta y a aprender a comprar. Las niñas, cogidas del brazo, van adelante
por el camino. Los niños las siguen haciéndose bromas unos a otros. Al llegar a la puerta de la
bodega todos callan y ponen atención al profesor que mira al señor Ramón que se encuentra en
la puerta.

Saumag:

Buenos días don Ramón.

Ramón:

Buenos días profesor. Buenos días niñas.
Buenos días chicos. ¡Entren, entren! No se
queden parados ahí en la puerta.

El profesor y los niños entran ordenadamente a la bodega y se paran haciendo un medio círculo
alrededor de Ramón.
Ramón:

Yo estoy muy feliz porque ustedes han
venido a visitarme. Esta es mi bodega. Aquí
yo estoy durante todo el día vendiendo.
Vendo algunos de los productos que todos
necesitamos.

Roberto:

¡Miren, hay muchísimas cosas!

Ramón:

Voy a mostrarles los distintos productos
que yo vendo para que ustedes aprendan a
comprar. Miremos por aquí a la izquierda.
Sobre este estante blanco pongo las bolsas
de 1 kilo de arroz, medio kilo de tallarín y
un cuarto de kilo y un kilo de azúcar. Debajo,
tengo las botellas de litro de aceite vegetal.

Flor:

¿Y sal? ¿Tienes sal?

Ramón:

¡Sí, claro! La sal está al lado del arroz. Está en
esas bolsitas de medio kilo.
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Gabriel:

Ramón:

Mostrando con su mano
Don Ramón, y ¿qué hay adentro de esas
canastas que se encuentran abajo, en el piso?
En esas canastas guardo cebollas y ajos que
me traen del pueblo. Ayer me trajeron 10 kilos
de cebollas rojas y 5 kilos de ajos. Algunas
veces también pido tomates.

Y ¿Dónde tienes los caramelos? Yo quiero
verlos.
		
Diana:
Andrés, están en la vitrina que hay sobre el
mostrador. Ahí también veo unos paquetes
de galletas dulces.

cebolla

ajos

Andrés:

Miguel:

Don Ramón, ¿cuánto cuesta un caramelo?

Ramón:          

No son caros, son baratos, ¡baratísimos! Vendo
tres caramelos por cincuenta céntimos. Pero
hoy, para ustedes, son regalados.

Varios niños:

¡Huy, qué bueno! ¡Muchas gracias, don
Ramón!

Saumag:

¡Galletas y caramelos! ¿Sabrosos, cierto?

Segundina:

A mí los caramelos no me gustan porque en
mi casa mi mamá no nos da, pero las galletas
si me gustan.

Saumag:

¡Carambas! A mí sí me gustan muchísimo los
dulces. Me gustan igualmente las galletas.
Pero… don Ramón, veo que tú no tienes
galletas saladas.

Ramón:

Si tengo, ayer me trajeron tres cajas. Esta
tarde voy a poner algunos paquetes en la
vitrina para que los vean y compren.

Roberto:

Don Ramón, ¿qué más vende? Yo quiero ver
más, porque cuando yo sea un adulto, tendré
mi bodega ¡grandísima!

caramelos

¿Cuánto cuesta?

cincuenta
céntimos

galletas

paquetes

bodega
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Ignacio:                   ¿Grandísima? ¿Cómo el campo deportivo?
Roberto:

Jacinto:

No, menos grande que la cancha pero más
grande que nuestra aula. Será una bodega
buenísima porque habrá muchas galletas,
panes, gaseosas, pelotas, canicas, juguetes.
Yo venderé muchos productos.
Pero no fíes.  Yo oí a mi abuelo decir que es
mejor no fiar.

Flor:

Y ¿qué es fiar?

Saumag:

Voy a darles un ejemplo. Cuando don Ramón
vende una linterna u otra cosa a la señora
Juana y no recibe ni billetes ni monedas en
ese momento, sino que Juana le paga otro
día. Don Ramón fía a Juana.

Ramón:      

Sí así es. Yo no fío, pero si hago rebajas y
ofertas a mis amigos.

Saumag:

(mirando al grupo de niñas)
No se alejen, porque como resultado, no
van a escuchar a don Ramón. ¡Acérquense,
acérquense!

Ramón:

Sigamos viendo. En este mostrador guardo
varios productos pequeños. Aquí, arriba hay
hilos: blanco, negro, azul, verde y rojo; allá,
en la esquina,   están las agujas y las tijeras,
además ahí están los botones: grandes,
pequeños y medianos; en el centro pongo
otras cosas como peines y ganchos.

Segundina:

Don Ramón, y ¿usted vende gaseosas?

Ramón:

Sí, por supuesto, yo vendo gaseosas debido a
que a las personas les gustan y las compran,
pero es mejor para la salud tomar agua, agua
limpia. Las gaseosas están sobre este estante
que hay detrás de mí.

Miguel:

Están con los tarros de leche, el yogurt y las
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conservas enlatadas. Veo atún y sardinas.
Ramón:       

Son las últimas conservas enlatadas que
tengo. Antes, yo tenía bastantes latas, pero
las personas casi no compran. Si la gente
quisiera, yo traería más y vendería.

Saumag:

Pues sí, la gente come mejor el pescado
que se coge en las cochas, las quebradas y
los ríos que hay cerca de la comunidad. Es
sabrosísimo.

En ese momento, entra a la bodega una señora, es Mariela la abuela de Marita.
Mariela:

Buenos días don Ramón. ¡Ah! Estás muy
acompañado hoy. Buenos días profesor,
buenos días a todos.

Marita:

Yo salude a mi abuelita Mariela esta mañana
en la casa.

Gabriel:

Yo también.

Mariela:

Don Ramón, tú estás muy ocupado con estos
niños, sin embargo, ¿podrías atenderme?
Quiero comprar algunas cosas. O ¿vuelvo
después?

Ramón:

¡No! ¡No! Señora, con gusto te atenderé
rápidamente. Niños, profesor, permítanme
un momento, por favor. Doña Mariela, ¿qué
deseas?

Saumag:

Don Ramón, no hay problema. Nosotros
esperamos hasta que atiendas a la señora
Mariela.

Mariela:

¿Podrías atenderme?
Quiero comprar

¿Qué deseas?

Yo quiero comprar

Gracias, muchas gracias.

jabón

Y hablándole a don Ramón
Yo quiero comprar una barra de jabón, un
paquete de velas y un paquete de fósforos, paquete de velas
y fósforos
además, una docena de huevos.
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Ramón:

Aquí tienes todo en esta bolsa, señora.
¿Deseas algo más?

Mariela:

¡Ah! Se me olvidaba. ¿Hay aceite vegetal?

Ramón:

Sí hay ¿Qué cantidad necesitas?

Mariela:

Me puedes dar una botella de un litro. Gracias,
don Ramón. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto debo
por todo? ¡Cobra, por favor!

Ramón:

Mariela:

Vamos a ver. El jabón vale tres soles (S/3),
las velas cuestan cinco soles y cincuenta
céntimos (S/5,50), cuatro cajitas de fósforos
valen un sol (S/1), los huevos están a seis
soles (S/6), el aceite vale siete soles. En total,
señora Mariela, tú debes veintidós soles y
cincuenta céntimos (S/ 22,50).
Don Ramón, te pagaré con un billete de
diez soles, dos monedas de cinco soles, una
moneda de dos soles y una moneda pequeña
de cincuenta céntimos.

Ramón:

Está bien. No hay problema.

Mariela:

Muchas gracias, muy amable. Hasta luego
don Ramón, hasta luego niños, hasta pronto
Profesor.

Niños:

Hasta luego señora.

Marita:

Adiós abuelita.

Gabriel:

Nos vemos abuelita.

¿Qué cantidad
necesitas?

¿Cuánto
debo?

¡Cobra, por favor!

cinco
soles

cincuenta
céntimos
tú debes

billete
diez soles
moneda
dos soles

Mariela levanta la mano, sonríe y sale de la bodega
Ramón:

Para terminar, niños, niñas, ¿les gustaría ver
el estante que está a la derecha? Se los voy a
mostrar. Abajo, tengo organizados: las botas
plásticas y las herramientas metálicas; en el
centro, productos que sirven para la limpieza
y para la higiene personal; y arriba sandalias y
-7-
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algunas prendas de vestir.
Gabriel:

Sí, ahí estoy viendo unos polos de un equipo
de futbol. Don Ramón, ¿cuánto cuesta un
polo de esos? Compraría uno si tuviera plata.

Roberto:

El precio es según el tamaño, ¿cierto? don
Ramón.

Ramón:

Sí, es verdad. Tienen diferentes valores. Unos
polos pequeños valen veinte soles (S/20),
otros más grandes cuestan treinta soles (S/30)
y los mucho más grandes valen cincuenta
soles (S/ 50).

Andrés:

Voy a pedir a mi papá que me compre una
para jugar el domingo.

Flor:

También veo cepillos de dientes. Yo tengo
uno como el amarillo ese, pero el mío es
blanco.

Ramón:

Iguales a ese tenía bastantes cepillos, pero
los papás los han llevado para sus hijos. La
campaña para enseñar a los niños a limpiarse
los dientes tuvo mucho éxito.

Saumag:

Sí, esa campaña fue muy buena.

Ramón:

Niñas… niños… ya les mostré todo lo que
tengo en mi bodega. Les agradezco que
hayan venido a verme. Pero antes de que se
vayan, les regalo estos caramelos. Al profesor
Saumag, le regalaré un calendario para que lo
cuelgue en el salón.

Segundina:

¡Tan bonito! ¡Tan bonito los pajaritos que
tiene!

Saumag:

Profesor, muchas gracias por todo. Eres muy
amable. Nos vamos muy contentos para la
escuela. Allá vamos a terminar de conversar
sobre lo que las personas compramos y
vendemos.
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Los niños van saliendo de la bodega. Ahora, van intercalados conversando todos sobre lo que
han visto y hablado con don Ramón. Llegan al patio de la escuela y unos se ponen a jugar futbol,
otros se dirigen hacia los baños, algunos se suben a un árbol de mamey cercano. Después de
treinta minutos, los niños y las niñas, van entrando al aula, el profesor Saumag, los espera en
la puerta.
Saumag:

¿Les gustó la visita a don Ramón?

Diana:

A mí me gustó muchísimo.

Gabriel:

A mí también.

Fernando:

A mí, igualmente, me gustó.

Saumag:

Ahora, aquí, vamos a completar lo que hemos
aprendido con don Ramón. Les explicaré,
¿dónde compran y venden las personas en la
ciudad?

Roberto:

Riendo
Profesor, así como fuimos esta mañana a
la bodega de don Ramón, podríamos ir a
Chiclayo a comprar. Ja, ja, ja, ja

Gabriel:

Ja, ja, ja ¡Sí vamos! Voy a llevar a mi hermanita
Teresa. Ja, ja, ja.

Varios niños:

Ja, ja, ja, ja

Saumag:

Ja, ja, ja ¡Vamos, vamos! Bueno, dejemos
de bromear. Por favor, niños, niñas, hagan
un círculo. ¡Escuchen! Yo les mostraré unas
láminas y les contaré dónde se vende y se
compra en una ciudad grande. Ustedes me
pueden preguntar lo que no entiendan.
¿Están de acuerdo conmigo?

Niños en coro:

¡Estamos de acuerdo, profesor!

vender

comprar

El profesor extiende una lámina y la cuelga en la pared frente a los niños. Se ve las imágenes de
varios lugares de la ciudad: una panadería, una carnicería, una frutería, una tienda de abarrotes.
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Saumag:

En la ciudad muchas personas van los sábados
al mercado y a las bodegas a comprar las
cosas que necesitan.

Marita:

Entonces ¿debido a que las personas compran
muchas cosas llevan mucho dinero, sí?

Saumag:

Cuando la gente va de compras lleva bolsos
grandes para poner las cosas y carteras en la
que guardan el dinero con el que pagan.

Ignacio:

Mi papá cuando va al pueblo a comprar
víveres, guarda los billetes en una billetera y
las monedas en un monedero. Así hace él.

Saumag:

Yo también tengo una billetera, después, en
otro momento, se la mostraré a ustedes. Sigo
hablando. En este dibujo vemos una tienda
de abarrotes.

Gabriel:

Profesor, ¿qué venden en esa tienda?

Saumag:

En una tienda de abarrotes, el vendedor
ofrece al comprador distintos productos    
como aceites, menestras, leche, yogurt, café,
chocolate, arroz. Algunos de estos productos
están embolsados, otros están en unos sacos
muy grandes.

Roberto:

¡Huy! ¿Y quién lleva un saco de arroz? Eso,
no es liviano, es muy pesado.

Saumag:

Lo llevan las personas que tienen bodegas.
Las otras personas, generalmente, compran
por kilos. Uno, dos, tres kilos. El vendedor
tiene una balanza para medir el peso de las
bolsitas: un kilo, dos kilos, medio kilo, 400
gramos.

Roberto:
Diana:

dinero

tienda de abarrotes

menestras

1 kilo

medio kilo

¡Ah! ¡Ya!
¡El segundo dibujo! ¡Es un lugar en donde se
ve bastante carne!
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Saumag:

Ese lugar es una carnicería, donde venden
carnes crudas. El carnicero, que es ese señor
que está parado al costado de una caja
registradora, vende a la gente: carnes de res,
de chancho, pescado, cecina….

Jacinto:

Y pollo. Mire ahí a la derecha en el mostrador
veo unos pollos.

Saumag:

Sí, se ve unos pollos, pero en la ciudad, hay
unas avícolas en donde venden solamente
gallinas, pollos y huevos.

Jacinto:

Y ¿dónde se compra un pollo asado o frito?

Saumag:

Se compra en una pollería.

Diana:

Profesor, ¿y por qué el carnicero tiene ese
gorro y ese vestido blanco?

Saumag:

Ese gorro y ese mandil blanco, le sirven al
carnicero para proteger la ropa durante el
trabajo. Cuando él se los quita queda con la
ropa limpia.

Roberto:
Saumag:

Flor:

¿Esa caja gris que está sobre el mostrador es
la caja registradora?
Sí, esa caja es de metal y sirve para guardar
los billetes y las monedas con las que la gente
paga el valor de lo que compra. El cajero, coge
el dinero y lo guarda ordenadamente. Separa
los billetes: de doscientos soles (S/200), cien
soles (S/100), cincuenta soles (S/50), veinte
soles (S/20) y diez soles (S/10). Las monedas,
también son guardadas así mismo: cinco soles
(S/5), dos soles (S/2), un sol (S/1), cincuenta
céntimos (S/0.50), veinte céntimos (S/0.20)
y diez céntimos (S/0.10).  
Miremos el dibujo que está abajo, a la
izquierda. Nada más se ve pan.
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Saumag:

Esa es una panadería. En la ciudad la
gente come bastante pan de varios sabores
distintos, biscochos, rosquitas, galletas.

Jacinto:
Saumag:

¡Qué otros alimentos venden en la panadería?
Venden también tortas y queques y a veces
venden empanadas, gaseosas y jugos
naturales. Mi esposa, Rosalba, cuando va a la
ciudad, compra para Tulio y Tula, sus sobrinos
gemelos, tortas cubiertas de azúcar.

Segundina:

¿Profesor, y esos papelitos que están pegados
al vidrio de la vitrina para qué son?

Saumag:

¡Ah! Son las etiquetas con los precios.
Miren por ejemplo, en la vitrina que está
frente a la puerta, esas bolsitas de rosquitas
de almidón valen un sol (S/1) y las tortas
cubiertas de crema blanca para cumpleaños
valen cincuenta soles (S/50). Así cuando las
personas llegan a comprar, el vendedor mira
las etiquetas y  cobra.

Marita:

Me gusta bastante el dibujo de la derecha.
Las frutas son riquísimas y ahí veo: plátanos,
piñas, naranjas y papayas.

Saumag:

Sí, esta tienda que está aquí dibujada es una
frutería y verdulería. Observen, aquí a la
izquierda de la vitrina están las frutas y a la
derecha, están las verduras. En la frutería,
la gente de la ciudad encuentra muchas
frutas de la región como las que dijiste antes,
Marita, pero halla también, unas frutas
traídas de otros lugares como manzana y uva.
En la verdulería se venden verduras como:
tomate, cebolla, ají, lechuga, repollo, ajo,
plátano, yuca, papa, perejil, culantro, otras
más, otras más...

Roberto:

¡Ahí hay una balanza!

Saumag:

Sí, en una frutería o verdulería la balanza es
un instrumento muy importante para saber
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la cantidad que se vende y cuánto se debe
cobrar. En las etiquetas están los precios. Una
papaya de un kilo cuesta S/3, un kilo de uvas
vale S/12, un kilo de zanahorias cuesta S/4 el
kilo.
Ignacio:

Profesor, ¿qué es un mercado? Yo oigo a mi
primo que vive en la ciudad, las historias que
nos cuenta. Él dice que acompaña, todos los
domingos por la mañana, a mi tía a comprar
cosas a un lugar muy grande con muchas
tiendas y mucha gente. Las  frutas por aquí, las
verduras por allá, las carnes y pescados más
allá, el queso, la leche y el yogur a un lado de
las frutas. Sobre una mesa, los tamalitos, los
tacachos, los panecillos de maíz y de cacao.

Saumag:

Sí, así es un mercado.

Diana:

Profesor, afuera en el patio está mi mamá que
me está esperando para ir ambas a visitar a
mi abuela, que está un poco enferma.

Saumag:

¡Huy, si! Ya se está acabando la hora de
clases. Para terminar, vamos a conversar un
poco sobre lo que hemos aprendido hoy en la
bodega de don Ramón y luego aquí mirando
las láminas. En sus casas van a hacer un
dibujo sobre lo mismo. Hoy fue un día muy
interesante para mí. Muchas gracias.
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Sopa de letras
• Observa y busca en la sopa de letras las palabras que se encuentra en la parte inferior.
• Luego haz pareja con alguno de tus compañeros y revisen la sopa de letras de cada uno.

p a t a l
a g a s e
s a l u d
e s l c t
o i a a a
a o r r k
c s i r o
e a n a t
i t e z o
t i e n d
e e l o o
s m a n t
i p p o i
t o a o e
a a n n n
r c a r a
o u d a e
j c e m e
a a l r a
d r o m e
Aceite
Arroz
Azúcar

l
o
a
a
s
i
e
t
k
a
p
e
r
t
s
n
d
n
v
n

a
s
b
i
s
l
s
o
d
c
p
r
e
u
e
e
e
e

Caramelo
Gaseosa
Kilo

r r i
a t a
a r o
d e m
i e d
o e m
o m a
s a c
a r r
d e e l a
o p t
a n a
s a s
e r e
l a d
c e r
s t r
r l a
s t r

n e s k i l l
l l a r i n c
a m t i e n d
e d i o - k i
e o e l i a l
p r z e m a s
s c o m p l p
a l r a c u z
b a r a p a g
a b a r r o t
r r i z c e a
r o l e p t t
d e r i a a a
e s s m n m i
s e d s e t e
a r t l i t r
l e a o a r a
a s a v e n a
r a p s e r o
o - a r r o s
Litro
Medio Kilo
Menestras

o g a
o l b
e o a
l o r
i b r
t o o
r b t
a o a
e d s
e s d
p e c
a a a
l r r
a a a
b m m
o e e
p l l
n o o
b a s
l a s

Pan
Panadería
Tallarín
Tienda de Abarrotes

Los niños pequeños de los primeros grados, encontrarán las palabras que están horizontalmente (izquierda
derecha). Los niños de grados superiores, buscarán estas, pero también buscarán las palabras que están
verticalmente y las que están horizontalmente, pero en sentido contrario (derecha izquierda).
Los niños de grados superiores deben además ir leyendo en voz alta las palabras.
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Las sílabas locas
• Para hacer los ejercicios que se encuentran a continuación sigue los siguientes pasos:
- Observa la imagen que hay en cada recuadro.
- En la parte inferior se encuentra la palabra que corresponde a la imagen, dividida en
partes (sílabas) desordenadas; en la casilla roja que está debajo, escribe las sílabas en
orden.
- Escribe la palabra completa y correcta en el rectángulo azul que está más abajo.
- Para terminar, escribe sobre la raya verde una oración utilizando la palabra. El profesor te indicara que tipo de oración vas a hacer.

bo ce lla
ce bo lla
cebolla
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jo

ta

ga

ta
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ras du ver

a fru rí te
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Transformemos Oraciones
Observa estos dos ejemplos:
• ¿Cómo es la galleta?
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

La galleta es sabrosa.
La galleta es sabrosísima.
La galleta es muy sabrosa.
La galleta es la más sabrosa.
La galleta es la menos sabrosa.

• ¿Cómo es el polo?
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

El polo es grande y barato.
El polo es grandísimo y baratísimo.
El polo es grandísimo y muy barato.
El polo es el más grande y el más barato.
El polo es el menos grande y el menos barato.

Siguiendo los dos ejemplos anteriores, transforma las oraciones que están
más abajo. Utiliza las palabras que son superlativos o que sirven para hacer un
superlativo (dulcísimo, muy, el más, el menos) que están dentro de los paréntesis.
Los guiones indican el número de oraciones posibles, y las rayas, indican el número
de palabras en cada oración..
•

¿Cómo es el caramelo?.
⁻ El caramelo es dulce
⁻ ___  ___________  ___  ______________.
⁻ ___  ___________  ___  ______  ________.
⁻ ___  ___________  ___  ___  _____  _______.
⁻ ___  ___________  ___  ____  ________  _______.
(dulcísimo, muy, el más, el menos)
- 18 -
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•

•

⁻

¿Cuánto cuesta el paquete de galletas?
El paquete de galletas es caro.

⁻

____  ___________  ____  _____________  ____  _______________.

⁻

____  ___________  ____  _____________  ____  ______  _________.

⁻

____  ___________  ____  _____________  ____  _____  _____  __________.

⁻

____  ___________  ____  _____________  ____  _____  _____  __________.
(carísimo, muy, el más, el menos)

¿Cuánto debo yo?
⁻ Tú debes bastante dinero.
⁻ _____  ____________  ___________________  ______________
⁻ _____  ____________  ___________________  ______________
⁻ _____  ____________  ___________________  ______________
(bastantísimo, poquísimo, muchísimo)

•

¿Qué cantidad de sal necesitas tú para salar el pescado?
⁻ Yo necesito mucha sal para salar el pescado.
⁻ ___  __________________  ___________________  ______  ________   
___________  ____  ______________.
⁻ ___  __________________  ___________________  ______  ________   
___________  ____  ______________.
⁻ ___  __________________  ___________________  ______  ________   
___________  ____  ______________.
(muchísima, poquísima, bastantísima)

•

Don Ramón le cobró bastante dinero a Juana.
⁻ _____  ___________  ____  ___________  _______________   ____________  
___  ____________.
⁻ _____  ___________  ____  ___________  _______________   ____________  
___  ____________.
⁻ _____  ___________  ____  ___________  _______________   ____________  
___  ____________.
(bastantísimo, poquísimo, muchísimo)
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Simón el Travieso
Adaptación de Simón el Bobito de Rafael Pombo
Simón el travieso llamó al panadero:
¡a ver los panes y tortas, yo quiero comprar!
-Sí, contesto el panadero, pero antes yo quiero
ver el billete con que has de pagar.
Buscó en los bolsillos el buen Simoncito
y dijo: ¡de veras! no tengo ni unito.

A Simón el travieso le gusta el pescado
Y quiere comprar uno para en las brasas asar,
Sí, contesto el vendedor, pero antes yo quiero
ver el billete con que has de pagar.
Buscó en los bolsillos el buen Simoncito
y dijo: ¡de veras! no tengo ni unito.

Así, mientras el buen Simoncito
busca monedas y billetes con los que pueda pagar
seguirá su simpática historia hasta el fínal.
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