
Reportajes y entrevistas 6º Primaria “El Mercadillo”

Los  alumn@s de 6º de primaria realizaron un trabajo de investigación sobre una de las 

actividades realizadas en el centro el pasado 21 de marzo “El Mercadillo”.

Aprovechando  los  contenidos  trabajados  en  el  área  de  lengua  de  dicho  curso  (  reportajes  y 

entrevistas) hemos llevado a cabo dicho trabajo.

Por un lado, 6º primaria A realizó varios entrevistas donde algunas personas nos contaron 

sus  experiencias (alumn@s de varios cursos y profesor@s)

Por otro lado, la clase de 6º B dedicó su trabajo a elaborar un reportaje escrito y gráfico 

sobre la puesta en práctica de dicha actividad.

A continuación podremos disfrutar del trabajo de dichos alumnos.

En las fotos que vemos a continuación,  aparecen los reporteros de 6º B elaborando los reportajes en 

el aula de informática.
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A continuación pasaremos a leer los reportajes. Posteriormente veremos imágenes de los alumnos 

de 6º A en el momento de las entrevistas y el resultado final de las mismas.



EL MERCADILLO DE LA COOPERACIÓN 
Y EL TRABAJO

Hemos  estado  el  pasado  21  de  Marzo  en  el  colegio  Chamberí,que 
prepararon  un  mercadillo,  el  dinero  ahorrado  se  destino  a  juegos 
matemáticos para el colegio.

Nayara,Lionel,Abraham y Romina 

Miércoles 10 de abril de 2019 

El orden fue trabajo fue el siguiente: primero los niños de 5º A y 6º B,vendieron a las clases 

de 1º y 2º y 6º A. Después los niños de 5º B y 6º A,vendieron a los niños de 3º,4º y 6º B. 

Este mercadillo surgió de la siguiente manera: los profesores se reunieron y pensaron en 

plantear  una  actividad  en  la  que  se  utilizarán  los  métodos  practicados  en  clase  OAOA.  La 

organizadora fue la srta. Waldy.

La recogida de objetos duró entre 10 y 15 días. Los alumnos tuvieron que traer objetos en 

buen estado y dos euros para comprar. Los juguetes que sobraron se mandaron a una ONG, pero no 

sobro nada, el dinero recaudado que fueron 210 €, se utilizó para comprar juegos matemáticos para 

el colegio.

Esta actividad también se utilizo para que los niños de 5º y 6º practicaran la devolución del 

dinero.

Nuestra opinión es que nos gustó, porque es una actividad cooperativa y buena porque las 

personas que participaron dieron un poco de su tiempo para hacer esta actividad. 

A continuación les mostramos una tabla con el precio de los objetos, sus ofertas y rebajas.
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Aquí vemos a los niños de 5º A y 6 º B en momentos previos al comienzo 
de la actividad.

Alumn@s de 5º y 6º en la compra-venta.

Momento de la actividad en el puesto de venta de 
complementos.



¡  Mer  camb  erí  !  
El día 21 de marzo se organizó un mercadillo en el Colegio Chamberí.

María, Sara, Sheyla y Nora.  

10 de abril de 2019

¿Es  posible  hacer  un  mercadillo  en  el  colegio  Chamberí?  ¡Claro  que  si!  En  el  colegio 

Chamberí,  han  hecho  un  mercadillo  con  los  niños  de  5º  y  6º  de  primaria,  han  recaudado 

aproximadamente 200 euros. Esta fue una actividad para que los niños de 5º y 6º practicaran los 

porcentajes. Por ejemplo: los libros costaban  0,50 cts y la 2ª unidad eran 0,25 cts (-50%).

La  preparación  del  evento  fue  muy dura  para  alumnos  y  profesores.  Duró  1  hora  para 

colocar mesas, juguetes, libros etc. Los niños de 1º, 2º, 3º y 4º fueron los compradores, los cuales 

disfrutaron mucho. Un detalle, los alumnos de 5º y 6º tuvieron también la posibilidad de comprar 

productos.

Gracias a la señorita Waldy esta genial idea ha sido posible y fue un éxito rotundo .Ella está muy 

contenta  por su trabajo.

Con esos 210 Euros, los invirtieron en juegos matemáticos para que los alumnos de colegio 

practicaran matemáticas fácilmente y de otras maneras. En nuestra opinión, este dinero está muy 

bien invertido, porque así aprendemos más fácilmente. 

Unos de los momentos de la compra-venta 
en el mercadillo.



En nuestra opinión, el mercadillo tuvo cosas muy  buenas pero también se deben mejorar 

otras  como: los alumnos de 6ºB no compraron cosas “chulas” al ser los últimos en la venta, ya no 

quedaban cosas bonitas como : Joyas, juegos , libros , manualidades , tenis patines…

Creemos que deberían haber cambiado turnos sucesivamente. También fue súper divertido 

congeniar con los alumnos de 1º a 6º de primaria , en nuestra opinión, los alumnos de 6ºA tuvieron 

más suerte en la venta ya que fueron los compradores de 1º.

de primaria. 

Podríamos resumir esta experiencia en tres palabras: Diversión, amabilidad y cooperación. 

Igualmente, esta actividad fue fascinante, esperamos que se celebre esta actividad en posteriores 

cursos y que cada año salga mejor.

Momento del recuento del dinero 
recaudado.



 El mercadillo 
En Tenerife, concretamente en S/C, en el Colegio Chamberí, han 

decidido hacer un mercadillo donde todo el mundo ha aportado su 

granito de arena, ha sido el 21/3/2019.

Fiorella, Dario, Iara y Edern

10 de abril de 2019

¡A comprar! … ¿Cuándo será el próximo mercadillo? ¿Y dónde será? Con esta actividad 

todos disfrutamos, ya que a la vez que nos quitamos cosas de encima que ya no nos servían, otros 

niños las pueden aprovechar. 

Todos los alumnos han aportado más de lo que se pedía, ya que se tenía que dar 1 juguete o 

2, los niños han sido muy generosos. 

El objetivo de esta actividad era que los alumnos comprasen diferentes juguetes, y con el 

dinero recaudado se compraron distintos juegos educativos para el centro. El increíble resultado fue 

más de 200 euros recaudados aprox. 

Otros de los motivos por el que hicieron esta actividad fue para que los alumnos practicasen 

los cálculos matemáticos (OAOA) y cambios para devolver y recibir el dinero. 

Los participantes han sido de 1º a 6º de Primaria, con la ayuda de algunos profesores. 

Esta actividad surgió porque los profesores de matemáticas decidieron poner en práctica los 

números decimales, fracciones y porcentajes, la persona que inició esta actividad fue la Srta. Waldy. 

Momento de la compra-venta en el mercadillo.



EL MERCADILLO
El  día  21  de  marzo  de  2019,  el  colegio  Chamberí  organizó  un 

mercadillo con la mayoría de los alumnos de primaria.

Jose, Noelia, Julio y Óscar 

11 de abril de 2019

Los profesores han elaborado un mercadillo con ayuda de los alumnos 5º y 6º de primaria,  

con objetos que ya no utilizaban, para que otros niños puedan darles una segunda vida, la mayoría 

de los alumnos de primaria donaron objetos. 

Los productos no costaban más de 2 euros, habían desde juguetes del McDonald’s hasta 

unos tenis con ruedas, así que los niños arrasaron con todo, pero la parte positiva fue que el dinero 

recaudado (200 euros aproximadamente) se gastó en juegos educativos para el colegio.

Los alumnos de 5º y 6º han tenido la oportunidad de hacer de vendedores y compradores, y 

los alumnos desde 1º hasta 4º de primaria solo pudieron comprar.

Para  calcular  lo  que  te  devolvían,  se  utilizaron  los  métodos  OAOA (Otro  algoritmos 

operaciones aritméticas)

Los  profesores  se  reunieron  para  organizar  el  evento,  aunque  le  damos  las  gracias  en 

especial a la srta. Waldy debido a que ella fue a la que se le ocurrió esta gran idea.

Alumn@s de 5º contando el dinero al finalizar la actividad.



Para ser la primera vez, estuvo muy bien, pero obviamente, podría haber sido mejor, por 

ejemplo: que los puesto estuvieran separados por edades, que hubiera un máximo de objetos  por 

persona o que subieran el precio de los objetos para que no se lo llevaran todo. ¿Sería posible que 

los alumnos de secundaria también donaran?

A pesar de todo, la experiencia fue muy positiva y divertida y esperamos que el próximo año 

también se vuelva a repetir.

Fotografía del mercadillo en el descanso



El Mercadillo 

Entramos  en  los  dominios  de  el  gran  mercadillo  del  Colegio 

Chamberí. Más de 100 juguetes vendidos por todo el colegio, el dinero 

fue destinado a juegos matemáticos.

Anaga, Nidia, Kiriam, Fernando y César.

21 de marzo de 2019  

Este gran evento ha sido celebrado el 21 de marzo de 2019, ha sido un gran avance para 

nuestro  colegio,  puesto  a  que  muchos  niños  han  colaborado  con  el  mercadillo,  tanto  como 

vendedores y como compradores .Los precios fueron variados:juguetes grandes costaba 1€, juguetes 

pequeños  costaban  0,3€,  puzzles  costabas  0,75€  y  la  segunda  unidad  0,25€,  manualidades  y 

abalorios costaban 0,05€, libros grandes 0,5€, la segunda unidad 0,25€ y libros pequeños 0,2€ y la 

segunda unidad 0,10€. Estos precios tan bajos es puesto a que todo es de segunda mano.

Los profesores y los alumnos no se esperaban tal resultado, esto es lo que dice un alumno de 

3ºA : “fue súper divertido! No me esperaba que hubieran tantos juguetes” Y es verdad ! En la 

segunda ronda ya casi ni quedaban juguetes.

El Mercadillo surgió puesto a que los profesores querían que practicáramos la metodología  OAOA.

Por desgracia,no todos los niños pudieron comprar cosas puesto que no quedaban cosas en 

las mesas. Pero eso no era un problema, porque si lo único que querías era donar dinero lo puedes 

dar sin comprar nada. 

Momentos previos al comienzo de la actividad.



El mercadillo ha sido una gran idea, pero hay que mejorar un par de cosas, como que cada 

niño tenga un límite de compra, puesto a que en la segunda ronda ya no quedaban juguetes en las 

mesas. Otra cosa que se debería de mejorar es fomentar que los niños lleven más de un objeto.

      Ultimando detalles previos a la segunda ronda de compra-venta.



Entrevista 1

Entrevistadores: César, Diego, Naiara y Eira.

Entrevistado: Alexander (alumno de 4ºA)

¿Qué cosas compraste en el mercadillo?

Tres libros y dos puzzles.

¿Qué te parecieron los precios de los artículos a la venta?

Un chollo

¿Cómo fue tu experiencia en el mercadillo?

Parecían unas rebajas como en la vida real.

¿Te pareció bien que el colegio se quedara con lo recaudado? ¿Por qué?

Sí, porque lo emplearon para comprar material para nosotros mismos.

¿Te pareció justo que los niños/as de 1º acudieran en primer lugar y nosotros después?

Me pareció justo por una parte ya que son los más peques, pero me pareció algo injusto por que se 
llevaron muchas cosas que también nos gustaban a nosotros también.

¿Qué cosas te querías comprar y no pudiste?

Una pulsera para mi hermana.

¿Qué idea le hubieras aportado al mercadillo?

Que los alumnos/as hubiésemos hecho una cola para comprar.

¿Te hubiera gustado vender los artículos como los alumnos/as de 5º y 6º? ¿Por qué?

Sí, para trabajar con el dinero.



Entrevista 2

Entrevistadores: Omar y Christian

Entrevistado: Jorge (alumno 3ºB)

¿Qué compraste?

Un libro, una pulsera y una regla.

¿Qué vendiste?

Un libro y un osito de peluche.

¿Los artículos te parecieron baratos o caros?

Me parecieron baratos, ya que muchos costaban 15 céntimos.

¿Viste algo que quisieras y lo cogió otra persona?

Sí, un juego.

¿Te sobró dinero? ¿Cuánto?

Sí, 1,15 euros

¿Qué fue lo más que te llamó la atención?

Las pulseras.



Entrevista 3

Entrevistadores: Alba Rivero, Aroha, Miriam, Nauzet y Audrey.

Entrevistado: César (alumno de 6ºB)

¿Qué te pareció el mercadillo?

Me gustó mucho porque participó toda Primaria.

¿Compraste cosas? ¿Cuántas?

Sí, una.

¿Cuál fue el objeto que más te gustó de lo que compraste?

El único que compré, el intelec.

¿Te ha parecido bien cómo se ha organizado?

Sí, se vendió todo. Los niños/as estaban ilusionados por comprar.

¿Aportaste al mercadillo?

Sí, vendí manualidades.

¿Cuántas horas duró el mercadillo aproximadamente?

Entre tres y cuatro horas.

¿Cómo se organizó el mercadillo? ¿Qué tipo de puestos habían? ¿Cuántos?

Se organizó en distintos puestos: manualidades, puzzles, libros y pulseras. Estaba todo muy visible.



Entrevista 4

Entrevistadores: Silvia, Erika, Dylan y Dayanna.

Entrevistado: Don Javier (maestro de Primaria)

¿Donó algo para el mercadillo? ¿Por qué?

No, porque las cosas que podía donar ya las había puesto en la biblioteca.

¿Le pareció bien la actividad del mercadillo? ¿Por qué?

Sí, por varias razones: es una actividad divertida, socializa al alumnado, los acerca a la realidad de 
la vida cotidiana y les ayuda a trabajar contenidos matemáticos.

¿Le gustó lo que vendieron? ¿Por qué?

Sí, porque habían cosas muy interesantes.

¿Qué fue lo que más le gusto del mercadillo?

El trabajo de los alumnos/as de 6º de Primaria, ya que ayudaron a los niños/as pequeños.

¿Hubo alumnos/as que no participaron de su clase en dicha actividad?

Alguno se quedó sin participar.

¿A sus alumnos/as les pareció divertida?

Sí, lo pasaron muy bien, les encantó.

¿Cuánta mercancía trajo su clase para el mercadillo?

Cada niño/a trajo como mínimo dos objetos.

¿Usted compró algo en el mercadillo?

Sí, un libro de Julio Verne (me gustan sus libros), un puzzle y dos juegos.



Entrevista 5

Entrevistadores: Alba Suárez, Adrián, Raúl, Ailish y Aitana.

Entrevistada: Señorita Waldy (organizadora del mercadillo).

¿Por qué organizó el mercadillo?

Porque vi la necesidad de que los niños/as de Primaria trabajen también con el dinero en situaciones 
de la vida cotidiana.

¿Le gustó el resultado del mercadillo?

Sí, pero hay cosas que se pueden mejorar.

¿Cómo calculó el precio de las cosas?

Lo hicimos entre todos los maestros/as de Primaria. Observamos las características de cada objeto y 
teniendo en cuenta que solo se podía traer 2 euros.

¿Es cierto que se organizó el mercadillo para trabajar las matemáticas?

Sí, sobre todo para practicar con el euro y la calculadora. También para aprender a comunicarnos en 
público, emplear estrategias de comunicación y socialización.

¿El año pasado tenía la idea de hacer el mercadillo?

Sí, es una idea que he tenido desde que estoy en el colegio. Sin embargo, es este curso cuando la 
hemos podido llevar a cabo.

¿Cuánto dinero se ha recaudado?

Se ha recaudado 221 euros que se han empleado para comprar juegos de matemáticas. Cada clase 
tiene sus juegos correspondientes.

¿Cuál ha sido su experiencia con este taller?

Fue una experiencia muy divertida para todos.

¿Por qué solo se podían traer dos euros?

Porque a los profesores nos pareció una cantidad razonable para gastar ese día.


