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¿Qué ofrecemos?

Talleres educativos 
para niños sobre la 
cultura de mercado.

Llegada y bienvenida

Visita y recorrido por el mercado

Taller Aprender Haciendo

Merienda saludable

Despedida

10.00 h

10.15 h

10.45 h

11.15 h

11.45 h



Talleres Contenidos

Educación Primaria

Objetivos y 
competencias

GincaMercat
Septiembre—Diciembre 
Conocer el mercado a través de una divertida 
Gincana.

• Descubrir los efectos de la alimentación 
sobre la salud y el bienestar y manifestar una 
actitud responsable hacia uno mismo. 

• Diferencia entre materias primas y 
productos elaborados. 

• Tomar conciencia del valor del dinero y 
el uso que se hace mediante un consumo 
responsable y el sentido del ahorro.

• El cuidado del cuerpo. Adquisición y 
consolidación de hábitos de alimentación 
saludable. 

• Reconocimiento de los efectos beneficiosos 
de la actividad física en la salud y en el 
bienestar. Identificación de las prácticas 
no saludables.

• Aprender a Aprender
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
• Competencias sociales y cívicas

• Las actividades productivas: recursos 
naturales, materias primas.

• Productos elaborados. Artesanía e industria.
• Educación financiera. El dinero. El ahorro.

La cesta sostenible
Enero—Marzo 
Aprender a comprar en el mercado.

Del mercado al plato
Mayo—Junio 
Conocer el mercado de Inca y qué podemos 
encontrar en él.

Contribución
Competencias clave

Educación física

Ciencias Sociales



Educación Infantil

• Práctica de hábitos saludables: 
alimentación. Colaboración y participación 
en actividades que se relacionan con ellos. 

• Identificación y toma de conciencia de la 
necesidad de existencia y funcionamiento 
de los primeros grupos sociales de 
pertenencia y de relación (familia, escuela, 
amigos…) y observación de algunas 
actividades laborales y servicios de la 
vida de la comunidad, reconociéndose 
a sí mismo como miembro de los grupos 
sociales a los que pertenece. 

• Establecimiento y valoración de vínculos 
de relación interpersonal con los miembros 
de los grupos sociales a los que pertenece, 
mostrando interés y disposición favorable 
por establecer relaciones respetuosas, 
afectivas y recíprocas. 

• Observación y exploración del entorno 
sociocultural más inmediato: calle, barrio, 
lugar donde se encuentra la escuela, pueblo 
o ciudad, de los elementos que encontramos 
en él y de algunas necesidades, ocupaciones 
y servicios en la vida de la comunidad.

Talleres ContenidosObjetivos y 
competencias

Un mercado de cuento
Septiembre—Diciembre 
Cuentacuentos sobre alimentación saludable.

• Adquirir hábitos de vida saludables: 
alimentación y bienestar. 

• Conocer elementos del entorno cultural 
próximo: mercado. Identificar el papel 
de las personas que forman parte de él y 
valorar su trabajo.

• Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal.

• Conocimiento del entorno.

La cesta sostenible
Enero—Marzo 
Aprender a comprar en el mercado.

Del mercado al plato
Mayo—Junio 
Conocer el mercado de Inca y qué podemos 
encontrar en él.

Área de conocimiento

Bloque 4 
El cuidado personal y la salud

Bloque 3 
Cultura y vida en sociedad





¡Reserva ya tu taller!

A través de nuestra página web:
https://esmentguies.es/visitas-y-talleres

https://esmentguies.es/visitas-y-talleres

