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Un aspecto fundamental a la hora de gestionar el piso son las compras.
Es necesario conocer bien qué productos hay que comprar
porque se necesitan en el piso,
dónde podemos comprarlos,
cómo hay que comprarlos
y qué tenemos que mirar para hacer una buena compra.
Sobre todas estas cuestiones trata este texto,
que ofrece información básica sobre las compras.
Para aprender a comprar bien, para saber comprar,
es necesario hacerlo con regularidad,
tener confianza en uno mismo
y, si es necesario, contar con el apoyo que se precise.
Las compras más abundantes que hacemos en un piso
son los productos de alimentación y también de limpieza.
Generalmente, hacemos una compra general para la semana
y compras más pequeñas diarias, por ejemplo, el pan.
Es muy frecuente ir a una misma tienda donde se compra de todo:
carne, pescado, frutas, verduras, productos lácteos, etc.
Pero también podemos ir a tiendas especializadas.
Lo importante es conocer la tienda y que nos conozcan,
establecer una buena relación con las dependientas y encargadas.
En las compras hay que manejar dinero
y hay que tener cuidado.
Es fundamental guardar todos los tickets.
Si tenemos alguna dificultad, las cajeras nos pueden ayudar.
Lo importante es comprar solo lo que se necesita,
hacer una buena compra
y disfrutar comprando en compañía.
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Las compras más abundantes que hacemos en un piso
son los productos de alimentación y también de limpieza

1. REVISA...
... TU CONOCIMIENTO Y TU EXPERIENCIA
Vamos a plantear una serie de preguntas
para recordar qué conocemos sobre las compras.
a. ¿A qué tiendas sueles ir a comprar?

b. Imagina que tienes que preparar
un plato de judías verdes con patatas para 4 personas
y no tienes nada en casa,
¿qué cosas tendrás que comprar y cuánta cantidad?

c. ¿Te gusta ir a comprar?
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d. Si la compra te ha costado 12 euros
y pagas con un billete de 20 euros,
¿cuánto dinero te tienen que devolver?

e. Dime todos los tipos de tienda que conoces.

f. Cuando entras en una carnicería,
¿qué tipos de carne podemos encontrar?

2. OBJETIVOS:
¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TEXTO?
Los contenidos de este documento tienen que contribuir
a desarrollar los siguientes objetivos:

a. Conocer los tipos de tiendas que existen
y los productos que se pueden adquirir en cada uno de ellos.

b. Aprender a elaborar una lista de compra
en función de las necesidades que tengamos.
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c. Averiguar dónde están los productos en un supermercado,
para poder realizar una compra eficaz.

d. Hacer un uso correcto del dinero
al pagar la factura de la compra.

e. Guardar los productos de la compra,
una vez en casa, en los lugares adecuados.

3. LeE EL SIGUIENTE TEXTO
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TÍTULO: LIDIA Y LORETO VAN DE COMPRAS
Lidia y Loreto son dos amigas que llevan 9 años viviendo juntas.
Las dos amigas se llevan muy bien
y están muy a gusto en su piso.
Hacen todas las tareas: preparan las comidas, van a comprar,
hacen la limpieza, friegan las vajillas, lavan su ropa y la planchan.
Todos los lunes, después de comer,
preparan la lista de la compra.
Para ello miran el menú que han preparado para la semana
y van escribiendo en la lista todos los productos
que necesitan para cocinar los platos
que aparecen en el menú.
Antes de apuntar miran en la nevera y en el armario de la comida
para ver si tienen lo que necesitan.
Loreto coge un boli y el papel
y va apuntando todo lo que tienen que comprar,
mientras Lidia va leyendo el menú de la semana.
— Apunta, Loreto, necesitamos judías verdes, patatas y filetes de lomo,
es para la comida del martes —dice Lidia.
— ¿Cuánto compramos de judías verdes? —pregunta Loreto.
— Yo creo que con medio kilo es suficiente —contesta Lidia.
— Patatas no hay que apuntar, porque todavía quedan —explica Loreto.
— Para cenar tenemos ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, maíz y olivas.
Y de segundo una tortilla —sigue Lidia, mientras lee la hoja del menú.
— Ya lo estoy apuntando, todo menos huevos,
que todavía nos quedan en la nevera —dice Loreto.
Y así siguen apuntando todos los productos
que necesitan para la semana,
mientras van leyendo el menú.
Cuando tienen hecha la lista de la compra,
cogen el carro de la compra y el dinero
que han puesto para los gastos de la semana.
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Como todas las semanas,
van a un supermercado que hay cerca de su casa,
dejan el carro a la entrada de la tienda
y cogen una cesta de compra
y allí van metiendo todos los productos
que llevan anotados en su lista.
Loreto ha cogido el carro y Lidia lleva la lista.
Va nombrando las cosas que hay apuntadas
y entre las dos las van metiendo en la cesta.
— Vamos ahora a las frutas y verduras,
tenemos que comprar 1 kilo de manzanas,
1 kilo de naranjas y 1 kilo de plátanos —va leyendo Lidia.
Loreto se coloca el guante de plástico
y coge una bolsa para colocar la fruta.
-— Yo cojo las manzanas —dice Loreto.
— Pues yo me encargo de las naranjas
y de los plátanos —comenta Lidia.
Una vez han metido la fruta en las bolsas,
la pesan en la báscula
y pegan la etiqueta que sale de la máquina en cada bolsa.
Después de coger todas las frutas y verduras
pasan a la sección de carne y a la de embutidos,
al pescado y a la sección de bollería.
Una vez han comprado todo lo que tenían anotado,
se dirigen a las cajas de pago, para pagar su compra.
Dejan todos los productos en la cinta
y la cajera va pasando por el lector de códigos
y cuando ha concluido les comenta:
— Son 38 euros.
Esta semana lleva el dinero Lidia
y paga con un billete de 50 euros.
La cajera le devuelve 12 euros
y nuestras amigas recogen toda su compra
en el bolso que llevan
y se dirigen, alegres, a su casa
para guardar la compra de la semana.

4. PREGUNTAS...
Fundación A.M.A.
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SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO
a. ¿Cuántos años llevan viviendo juntas Lidia y Loreto?

b. ¿Qué tareas hacen en el piso?

c. ¿Qué día de la semana van a comprar: el lunes, el martes o el miércoles?

d. ¿Qué apuntan en la lista de compra para comer el lunes?

e. ¿Recuerdas qué tipo de fruta van a comprar?

14
Fundación A.M.A.

f. ¿Qué tienen que hacer para coger la fruta con la mano?

g. ¿Recuerdas cuánto ha costado todo lo que han comprado?

h. ¿Quién ha pagado?

Fundación A.M.A.

5. CONVERSAMOS:
Fundación A.M.A.
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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y COMENTARIOS
RELACIONADOS CON EL TEMA
a. Lidia y Loreto son jóvenes que viven en un piso de vida independiente.
¿Qué opinas sobre los pisos de vida independiente?
b. ¿Te gustaría vivir en un piso de vida independiente? ¿Por qué?
(Si ya estás viviendo en un piso,
la pregunta puede cambiarse por esta otra:
¿te gusta vivir en un piso de vida independiente?, ¿por qué?)
c. Las dos jóvenes preparan la lista de la compra,
¿has preparado alguna vez una lista de compra?
¿Te parece difícil?, ¿por qué?
d. ¿Qué crees que necesitamos para poder hacer una lista de la compra?
e. ¿Crees que es importante hacer la lista de la compra? ¿Por qué?
f. En un supermercado, ¿cuántas secciones hay y cuáles son?
g. ¿Qué tipo de productos podemos encontrar en una panadería?
h. ¿Qué tal te manejas con el dinero para pagar?
i. Si la compra cuesta 28 euros, ¿con qué billetes puedes pagar?
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Este es el momento de hacer los comentarios
que deseéis sobre las compras.

6. CUESTIONES...
Fundación A.M.A.

... QUE TENEMOS QUE CONOCER
La parte más importante de la compra
son los alimentos.

6.1. Planificamos la compra
Elaboramos un menú equilibrado
Lo primero que debemos saber antes de ir a comprar
es lo que vamos a comer.
Para ello debemos elaborar el menú.
Este tiene que ser equilibrado y variado
según lo ya aprendido.

Fundación A.M.A.
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¿Un fastidio o un entretenimiento?
Confeccionar nuestro menú tiene que ser para nosotros
un rato muy agradable,
en donde pondremos de manifiesto
nuestros conocimientos en nutrición.
Participaremos todos los compañeros del piso
y disfrutaremos del momento.

¿Qué necesitamos?, ¿qué tenemos?, ¿qué nos falta?
Después miraremos todo lo que hace falta para cocinar ese menú,
comprobando qué tenemos y qué nos falta.
No hay que fijarse solo en lo más gordo,
sino que hay que contar con los aderezos y especias.
En el piso debemos tener siempre los productos básicos
necesarios para el día a día,
los que se necesitan para casi todo.
Son el aceite, vinagre, sal, harina, azúcar,
algunas especias que usemos a menudo,
e interesa también tener ajos, salsa de tomate y otras,
además de aquello que nos gusta
y podemos tomar en cualquier momento.

Fundación A.M.A.
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Como todos los días desayunamos,
habrá que tener leche, cereales, mantequilla, galletas, zumo,
o lo que solemos tomar por la mañana.
Lo que sobra nos sirve de un día para otro.

Tener arroz, huevos, pasta o legumbres
nos permitirá hacer frente a un imprevisto
o solucionar una comida cuando haya surgido un problema.
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Elaboramos la lista de la compra
De este modo nos haremos la lista de la compra,
anotándolo en un papel.
Antes de salir de compras,
comprobaremos además
los productos de limpieza, papel higiénico
y otras cosas que nos puedan faltar.
Es una buena costumbre
apuntar en un papel en casa
lo que se nos vaya acabando o que quede poco
para que no se nos olvide cuando vayamos a comprar.

¿Dónde vamos a comprar?
Una vez hecha la lista de la compra
decidiremos dónde vamos a comprar.
En los supermercados hay de todo,
pero hay cosas que a lo mejor nos interesa más
en tiendas especializadas o más cercanas.

Fundación A.M.A.
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Es bueno ir a sitios conocidos,
en donde se tiene trato con los empleados
y nos dan más confianza.

¿Qué nos llevamos?
Que no se nos olvide nunca coger nuestro carrito o bolsas
y coger suficiente dinero para pagar.
¡Sería el colmo que nos dejásemos la lista en casa!

Fundación A.M.A.
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Es bueno ir a sitios conocidos,
en donde se tiene trato con los empleados
y nos dan más confianza

Fundación A.M.A.

6.2. Vamos de compras
EN LA TIENDA
¿Dónde lo busco?
Los productos se ordenan según sus características:
los derivados de la leche están por un lado,
las verduras y hortalizas frescas en otro,
y también por su lado las carnes, los pescados,
las bebidas, el pan, etc.
Los productos de limpieza están separados
de los de alimentación.

¿Cómo lo elijo? Comparar y mirar el precio
Una vez en la sección correspondiente
vemos que puede haber de lo mismo
con varias marcas, tamaños y precios.

Fundación A.M.A.
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El precio es muy importante,
y debemos pensar siempre en lo que cuesta
pero también en la cantidad.
Una lata de 100 gramos de algo que valga 2 euros
sale más cara que una de 300 gramos que valga 3 euros.
Nosotros miraremos la cantidad que nos hace falta
y seleccionaremos para que no nos falte,
y si sobra que lo podamos aprovechar otro día.

El etiquetado
La etiqueta nos da toda la información
de lo que estamos comprando.
Dice el nombre del producto,
los ingredientes y cantidad de cada uno,
el fabricante, el lote de fabricación
y el tiempo que tenemos para consumirlo.

Cuando sea preciso, vendrán también
las instrucciones para su conservación
y el modo de empleo.

Fundación A.M.A.
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Consumir preferentemente antes de…
Hay que mirar siempre donde pone
“Consumir preferentemente antes de…”
porque si se pasa de la fecha que indica,
ese alimento puede no estar en condiciones de comerse.
Es la fecha de caducidad.

Símbolos, celiaquía
Hay que mirar también otras cosas
como pueden ser los símbolos que aparecen,
sobre todo cuando en el piso hay una persona celíaca,
ya que no puede comer alimentos que contengan gluten.
El gluten está en el trigo, avena, cebada y centeno,
y el símbolo que indica que ese alimento es apto para esas personas
es el que se ve aquí.
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Alimentos no envasados
No se deben tocar los alimentos no envasados,
y si queremos comprarlos,
los seleccionaremos con las bolsas que ponen para ello,
tocando solo los que vamos a llevarnos.

Alimentos frescos
Los alimentos frescos pueden estar envasados ya
o los podemos pedir a las empleadas.
En este último caso pediremos la vez y esperaremos nuestro turno.

Helados y congelados
Si vamos a comprar helados o congelados,
deberemos llevar bolsas especiales para ellos,
porque si no se nos pueden descongelar mientras vamos a casa.
Para que nos duren más, los cogeremos al final,
justo antes de ir a pagar.
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Productos de limpieza y del hogar
Evitaremos que los alimentos frescos
se junten con productos de limpieza,
para impedir que tomen sabor
y se estropee la comida.
En casa también estarán separados
y mantendremos siempre los productos de limpieza
en su envase original para evitar confusiones.

¿Cojo algo más?
Hay que evitar la tentación de comprar cosas
que no vengan en nuestra lista de la compra.
Nos apetecen cuando las vemos,
al igual que las ofertas, rebajas o descuentos,
pero si no las necesitamos,
suponen un gasto innecesario.

Fundación A.M.A.
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Pagar. Los cambios
A la hora de pagar, si no dimos el dinero justo,
tenemos que comprobar los cambios que nos devuelven.
También es bueno revisar el ticket de compra,
todos nos podemos equivocar.
Es importante comprar en tiendas amigas,
para evitar que en algún momento nos puedan engañar.
Hay que pagar siempre
todo lo que nos llevemos.
Solo roban los ladrones.

¿Qué problemas puedo tener? ¿A quién pido ayuda?
Comprando, nos pueden aparecer problemas
con los que no contábamos.
Podemos preguntar a los empleados y empleadas,
quienes nos ayudarán a encontrar lo que buscamos
o a resolver nuestras dudas.

Fundación A.M.A.
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¿Cómo ordeno la bolsa?
La bolsa o el carro de la compra los ordenaremos
colocando debajo lo que más pesa
para evitar dañar otros alimentos más delicados.
Lo fresco y no envasado alejado de los productos de limpieza.
Los helados, congelados y lo que tiene que conservarse fresco
lo llevaremos en bolsas térmicas para mantener la temperatura.

EN CASA
Colocarlo y ordenarlo en casa. Caducidades
Una vez en casa lo primero que haremos será ordenar cada cosa en su sitio,
ante todo lo que necesita nevera o congelador.
Colocaremos lo que caduca,
de modo que vayamos usando antes
lo que tiene la fecha de caducidad más cercana.
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7. ACTIVIDADES...
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... PARA REALIZAR EN GRUPO
7.1. Planificamos la compra
A. SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA COMPRA
1. ¿Qué tenemos que hacer antes de ir a comprar?
2. ¿Quién confecciona el menú en el piso?
A. Cada semana una persona.
B. El personal de apoyo.
C. Todos los compañeros del piso.
3. ¿Qué necesitamos comprar para el desayuno?
4. Además de productos de alimentación,
¿qué otras cosas es necesario comprar?
5. ¿Qué cosas tenemos que llevar para hacer la compra?
6. ¿En qué tiendas sueles hacer la compra?

B. VAMOS DE COMPRAS
1. Los productos en una tienda se organizan en secciones, ¿verdadero o falso?
2. ¿Qué secciones podemos encontrar en una tienda de alimentación?
3. Cuando compramos un producto hay que comparar y mirar el precio,
¿verdadero o falso?
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4. Al comprar un producto tenemos que ver…
A. La forma de la bolsa o caja.
B. La fecha de caducidad o de consumo preferente.
C. El lugar donde se ha elaborado.
5. Una persona celíaca es una persona…
A. Que tiene dolores de espalda.
B. Que no come lo suficiente.
C. Que no puede comer alimentos con gluten.
6. ¿Qué nos tenemos que poner para coger las frutas y las verduras?
7. Si compramos helados y congelados, es lo primero que tenemos que coger,
¿verdadero o falso?
8. Es importante coger y comprar solo lo que viene apuntado en la lista,
¿verdadero o falso?
9. ¿Qué hacemos con el ticket de la compra?
10. Si tenemos problemas en la compra, ¿a quién acudimos?
11 ¿Qué hacemos cuando llegamos con la compra a casa?

7.2. Vamos de compras
1. Imagina que vamos a preparar una comida para cuatro personas
y el menú consiste en judías verdes con patatas y pescado a la plancha,
¿qué productos tendrás que comprar para elaborar el menú?

Fundación
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2. Observa la tabla siguiente (es el menú de dos días),
elabora una lista de compra para dos personas
en relación a los platos que hay preparados.
Piensa que en casa no hay ningún producto.
Comidas

Lunes

Martes

Desayuno

Zumo de naranja.
Leche con cola-cao.
Tostadas con mermelada.

Zumo de naranja.
Leche con cola-cao.
Tostadas con jamón de York.

Comida

Judías verdes con patatas.
Salchichas con tomate.
Una pera.

Garbanzos con fideos.
Filete de merluza a la plancha.
Una manzana.

Cena

Ensalada de tomate con cebolla dulce.
Tortilla francesa.
Yogur natural

Ensalada de lechuga, zanahoria,
aceitunas y atún.
Filete de lomo de cerdo a la plancha.
Un plátano.

Anota en una hoja la lista de compra
con todos los productos que vas a necesitar.
3. A continuación figuran una serie de productos en una columna
y en la otra tendrás que anotar el tipo de tienda
en el que puedes comprar el producto.
Producto
1 barra de pan
1 conejo
1 camiseta
6 vasos
1 paquete de harina
2 kg. de azúcar
1 merluza
1 kg. de lomo de cerdo
Judías verdes
Jabón para el lavavajillas
Una escoba

Tipo de tienda
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4. En la siguiente tabla aparecen una serie de productos habituales en la compra
semanal. A su lado escribe el valor en euros que aproximadamente puede costar.
(Se puede apoyar esta actividad ofreciendo las cartulinas con todos los precios,
para colocarlas en el lugar adecuado).
Producto y cantidad

Valor en euros

1 barra de pan
1 kg. de naranjas
1 bolsa de patatas de 5 kg.
1 paquete de 6 yogures naturales
1 kg. de judías verdes
1 caja de lentejas de ½ kg.
1 kg de lomo de cerdo
1 kg. de merluza

5. Imagina que llevas un billete de 50 euros y la compra te cuesta 20 euros, ¿cuánto
te tienen que devolver?
6. La compra te cuesta 25 euros, ¿qué billetes tendrás que dar a la cajera?
7. Rellena la siguiente tabla
La compra cuesta …

Pagas con un billete de…

3 euros

5 euros

15 euros

20

7 euros

10

43 euros

50

18 euros

20

30 euros

50

7 euros 50 céntimos

10

¿Cuántos euros te devuelven?

8. LOS JÓVENES OPINAN
Fundación A.M.A.

Opinión de MARCOS
Para mí la compra es divertida con Jesús
porque somos amigos.
A veces disfrutamos mucho comprando,
cuando voy con mis compañeros.
Son mis mejores compañeros.

Opinión de BEA
Primero hay que hacer la lista,
ver lo que hay para comer y mirar los armarios.
Me gustaría ir sola a comprar,
suelo ir con Esther,
que es mi compañera de piso.
Con Esther vamos bien, todo va bien.
A veces nos equivocamos en algún producto.
Nos apoyamos.

35
Fundación A.M.A.

36
Fundación
A.M.A. A.M.A.
Fundación

Opinión de ÁLVARO
Yo voy a comprar los lunes con mis amigos.
Ponemos el dinero cada uno.
Me gusta ir a comprar y manejar el dinero.
Llevamos un carro de la compra
y allí metemos todo.

Opinión de DAVID
Me parece bien lo de la compra,
aprendes a comprar lo que necesitas
para hacer la comida y la cena, también para la limpieza.
Es importante no liarse en estas cosas.
Compramos bien,
a veces compramos de más.

Opinión de ANA GARCÍA
(amiga invitada que algún día estará en los pisos)
Me gusta ir a comprar en cena y marcha.*
Me lo paso bien con los amigos.
A veces me toca pagar a mí
porque llevo el dinero que ponemos todos para la cena.
Cada uno ponemos 10 euros
y nos llega para ir a tomar algo por ahí, después de cenar.

* Cena y marcha es una actividad
que realizan los adolescentes de la Asociación Down Huesca
para desarrollar habilidades para la vida independiente.
Consiste en preparar una cena entre amigos
y después salir a tomar algo.

9. EN RESUMEN
4 El componente principal de la compra son los alimentos.
4 Antes de ir a la compra hay que hacer una lista
de lo que hace falta.

4 Para ello tendremos que saber los menús
que queremos elaborar.

4 Nos tenemos que limitar a comprar lo necesario,
solo lo que hay apuntado en la lista.

4 De cada alimento hay que comprar la mejor opción
por calidad y precio. Hay que comparar.

4 Comprar preferiblemente en tiendas conocidas.
4 En casa los colocaremos para consumir antes
los que primero vayan a caducar.

4 Tener siempre separados los alimentos
de los productos de limpieza.
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10. PARA SABER MÁS...

... BUSCAMOS INFORMACIÓN
Para más información consultar las siguientes páginas web:
— Guía sobre la celiaquía, “Aliméntate sin gluten”.
En http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/113L_guia.pdf
— Obesidad y síndrome de Down, guía “Estoy en plena forma”.
En http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/46L_estoyen.pdf
— Asociación de lectura fácil
www.lecturafacil.net

COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE
1. Alimentación y planificación del menú: qué debemos aprender.
2. Vamos de compras.

Fundación A.M.A.

Desde la lectura fácil
continuamos con esta colección
“Hacia una vida independiente”
con la que la Asociación Down Huesca
quiere apoyar y animar
a las personas con síndrome de Down
que viven en pisos de vida independiente
o sueñan con hacerlo en el futuro.
La experiencia en estas viviendas
está resultando altamente satisfactoria
tanto para los valientes que lo prueban
como para sus familias,
que observan sorprendidas
cómo día a día
superan techos que parecían imposibles.
No conocemos sus límites
como no conocemos los nuestros,
y por ello hay que dejarles
que nos muestren sus capacidades
aparcando su discapacidad.
La experiencia no satisfará a todos,
pero siempre la recordarán especialmente.
Que elijan ellos.
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