Nombre del comercio:
Descripción:

Lo que más me gusta de
este comercio es…

Foto o dibujo del comercio:

Hubo un tiempo en que en los barrios de Zaragoza había muchos comercios pequeños. Los
niños y niñas iban a comprar el pan, chucherías o lápices de colores a las tiendas que más les
gustaban. El panadero o la vendedora de periódicos se sabían los nombres de todos los niños
y niñas que pasaban por allí y les reservaban sus mejores productos.
Estas tiendas poco a poco han ido desapareciendo de las calles de los barrios de Zaragoza,
dejándolas vacías de ojos amigos. En las calles cercanas al colegio o a tu casa, ¿todavía
quedan tiendas pequeñas? ¿Nos ayudas a encontrarlas? ¿Te gustaría que estas tiendas y
comercios fueran amigos de todos los niños y niñas de tu colegio? Pues aquí te explicamos
cómo puedes hacerlo.
Te proponemos que seas por un día reportero/a del barrio. Puedes hacer esta actividad con
un grupo de amigas/os o con alguien de tu familia. Es muy sencillo:
1.
2.
3.

Primero piensa en las tiendas a las que te gusta ir cerca de tu casa o del cole y elige una
Ves a la tienda que has elegido y trata de rellenar los huecos de la otra cara de la hoja.
Te proponemos algunas preguntas para orientarte y ayudarte a rellenar cada hueco
En el apartado “Descripción” puedes responder a las siguientes cuestiones con tus
palabras:
- ¿Qué tipo de productos venden en la tienda?
- ¿Cómo se llaman las personas que trabajan ahí? ¿Llevan mucho tiempo trabajando
ahí?
- ¿Cuándo abrieron la tienda? ¿Va mucha gente del barrio a esa tienda?
- ¿Qué opinan del barrio? ¿Ha cambiado mucho?
- ¿Conocen tu colegio? ¿Van muchos niños y niñas del barrio a comprar ahí?
En el apartado “Lo que más me gusta..”
- Piensa en porqué has elegido esa tienda para investigar más sobre ella
- Piensa en el producto o productos de los que venden que más te gustan
Y cuéntalo en el recuadro con tus palabras.
En el apartado “Foto o dibujo” puedes pegar una fotografía que hagas de la tienda que
hayas elegido o también hacer un dibujo. Puedes hacerla como quieras, desde fuera, a
las personas que trabajan, a algo curioso que te guste de la tienda, a un producto
concreto…

Puedes investigar todas las tiendas que quieras. Tienes de plazo hasta el 28 de febrero para
buscar tiendas amigas y cuando tengas la ficha cumplimentada la puedes dejar en la secretaría
de tu colegio o bien entregársela a tu tutor/a en clase.
Estad atentos/as porque antes de terminar el curso, haremos una actividad conjunta en el cole
para poner en común ¡todas las tiendas que habéis encontrado!

