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El comercio 
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El comercio es trabajo de compra y venta para ganar dinero. 
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  Relaciona las imágenes de compra con las de venta: 
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En los almacenes se vende en grandes cantidades 
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Restaurante 

Tienda de Golosinas 

Peluquería 

Supermercado 

Panadería 

En las tiendas se vende en pequeñas cantidades 
  

 

Ferretería 
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¿Cómo es el ciclo comercial al hacer un pedido? 
  

 
1º 

2º 

Elegir lo que queremos comprar 

Hacemos el pedido 

Por teléfono 

Por  carta 

Por ordenador 
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3º 

5º 

Viene la mercancía 

Pagamos 

4º Nos entregan la mercancía 

En camión 

En tren En barco 

En avión 

Dinero En el banco Tarjeta 
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  Ordena las siguientes imágenes para formar la historia de la compra: 
  

 

V
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  Haz un pedido siguiendo los siguientes pasos: 
  

 
1º- Selecciona en un catálogo los artículos a pedir, recórtalos y pégalos: 

2º– Busca los datos para realizar el pedido: teléfono, dirección o correo 
electrónico y cubre con ellos el formulario siguiente, llamado albarán: 

Ve
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3º– Firma el albarán de entrega 

4º– Elige la forma de pago 

Cuando pagamos algo, estamos también pagando el IVA. 
El precio que pagamos ya incluye este impuesto. 
Cada producto tiene un número en porcentaje (%) de IVA. 

El impuesto del IVA, Impuesto del Valor Añadido, es un impuesto que 

se aplica a todos los productos y servicio del ciclo comercial: 
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Nombre de 
la empresa 

Nº factura 
Porcentaje 
% IVA 

Total de IVA Valor neto TOTAL 

            

Busca y escribe los datos de la siguiente factura en la tabla de abajo: 
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6 

1 

30 

7 

Bolígrafo azul 

Bolígrafo rojo 

Gomas de borrar 

Lápiz con goma 

6 € 

1 € 

9 € 

7 € 

Practica el utilizar una factura. Mira la siguiente factura y responde a 

las preguntas: 

¿Cuántas gomas compró? 

¿Cuántas lápices compró? 

¿Cuántos bolígrafos azules compró? 

¿Cuál es el total de la factura? 


