
 

 

J.de N. “JUAN AMOS COMENIO” 

C.C.T 11DJN0719 D 

Zona :50   Sector: 4 

El Copalillo; Irapuato; Guanajuato. 

 
ACTIVIDAD PRÁCTICA. 

Título: “Aprendamos jugando a conocer el valor de las monedas.” 

Nombre del Autor: Actividad planeada por  Alma Violeta Ortega Rodríguez. Grupo: 3”A” 

TEMATICA 

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 

 

CAMPO FORMATIVO: PENSAMIENTO MATEMATICO 
 

ASPECTO: NÚMERO COMPETENCIA: Resuelve problemas en 
situaciones que le son familiares y que 
implican agregar, reunir, quitar, igualar, 
comparar y repartir objetos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 Reconoce el valor real de las monedas; las utiliza en situaciones de juego. 
 Comprende problemas numéricos que se le plantean, estima sus resultados y los 

representa usando dibujos, símbolos y o números. 

ESPACIO: Se llevara a cabo dentro del salón 
de clases donde iremos conociendo el valor 

de las monedas y jugaremos a comprar y 
pagar diferentes productos. 

RECURSOS: hojas de máquina, hoja de 
cuadro grande, libro de la SEG, colores, 

monedas de plástico. 

  PROPÓSITO: A través del juego iremos identificando el valor de las 
monedas, donde cada niño pagara con las monedas el valor indicado. 



 

Primeramente se les cuestiono con preguntas como  ¿Qué necesitas para comprar? ¿Conoces el 

valor de las monedas? Tú solo (a) sabes pagar algún dulce sin ayuda de un adulto.  

Duración de una semana al iniciar la situación didáctica se les comunico a los Padres de Familia 

que se iba a necesitar de su ayuda en casa para que los apoyarán con tareas, además de reafirmar 

en casa el valor de las monedad. 

INICIO: 

 Se trabajó en equipos de 4 personas jugando a clasificar las monedas (de plástico) de 

acuerdo a su denominación. La consigna fue agrupa todas las monedas que tengan el 

mismo número, hasta que no quede ninguna sin agruparse. 

 Se les dio una bolsita de plástico y se les dijo pongan adentro 5 monedas de $1.00, 2 

monedas de $2.00, 2 monedas de $5.00 y 1 moneda de $10.00 

 Con ayuda contamos cada quien su dinero con ayuda del docente e invitándolos a 

cuidarlos ya que si se les perdía ya no habría más monedas. 

 Jugamos a la Reina  pide y la consigna será. La Reina pide una moneda de a $1.00, la reina 

pide una moneda de $5.00 y así hasta que el alumno identifique cada moneda por su 

valor, además de identificarlas por sus características. 

  

DESARROLLO: Los siguientes días copiarán del pizarrón algunos juguetes, dulces, comida con 

precio y ellos calcarán o dibujaran las monedas   necesarias para pagar lo que están comprando. 

Otra actividad será  plantearles problemas de poner, agregar, igualar etc., y primeramente se 

resolverán con ayuda de los niños y después ellos manipularán las monedas hasta llegar al 

resultado. 

Otra actividad será del libro de 3ero. De la SEG. Pag 32 consiste en pagar algún platillo de comer y 

ahí vendrán varias monedas con diferente denominación y ellos tacharán solo las que necesiten 

para pagar. 

La última actividad será jugar a la dulcería donde todos traerán dulces y comprarán el de su agrado 

pagándolo con las monedas. 

 

CIERRE: Para finalizar los fui cuestionando ¿Consideras importante saber el valor de las monedas? 

Si o No y ¿Por qué? ¿Crees que tú ya puedes pagar algún dulce por ti solo o aún necesitas ayuda? 

Se les invito a tener el hábito del ahorro y a cuidar sus monedas cuando las llevan al Jardín, ya que 

son descuidados. 

 



 

 

CAPSULA INFORMATIVA. 

La Resolución de problemas es una fuente de elaboración de conocimientos matemáticos, donde 

desconocen la solución; esto les impone un reto intelectual que moviliza sus capacidades de 

razonamiento y expresión, de esta encuentran una o varias soluciones que generan confianza y 

seguridad en sí mismos.  (Programa de estudios 2011 pag 51 a 55) (Activ. Del libro de Irma 

Fuenlabarada) 

 

CINTILLOS. 

Los Preescolares al conocer el valor de las monedas facilita el conteo y esto les genera seguridad 

para ser más independientes. El ambiente natural, cultural y social en que viven los provee de 

experiencias qué los lleva a realizar actividades de conteo  que son herramientas básicas del 

pensamiento matemático. En sus juegos u actividades de separar objetos, repartir dulces o 

juguetes entre amigos; cuando realizan estas acciones ponen en práctica de manera implícita e 

incipiente, los principios de conteo.  
 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

Esta actividad duró 8 días, donde se les pidió apoyo a los Padres de Familia, ya que tuvieron que 

jugar con sus hijos en casa a elegir las monedas  necesarias para pagar algún juguete o dulce. Les 

divirtió mucho el hecho de calcar las monedas ya que para ellos fue una actividad nueva. 

Con esta actividad utilizaron el conteo del 1 al 30, logrando identificar el número. 

Llegaron a identificar cada moneda por su valor, e incluso por su tamaño. 

Con la actividad de la Dulcería se mostraron seguros al comprar e incluso se daban cuenta si les 

faltaba o les sobraba. 

Se vio favorecida el área de dibujar, ya que ellos hacían los dibujos sin ayuda de un adulto y esto 

les ayudo a intentarlo y lograrlo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estas son algunas de las actividades que realizaron: 

Elegir algún alimento del pizarrón, dibujarlo en su libreta y dibujas las monedas que necesita para 

pagar. 

A los dibujos  con precios le fueron calcando las monedas según el valor que necesitaron. 

 



 

 

 

 

 

 

De acuerdo al menú, tacha las monedas que necesitas para pagar. 

 

 

 

 


