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ACTIVIDAD PRÁCTICA 

FECHA: 02 de Marzo de 2016 

TITULO: La Nevería NOMBRE DEL AUTOR: Alvarado Jorge María Guadalupe 

Fuenlabrada Velázquez Irma Rosa  

TEMÁTICA: Los problemas y el valor de las monedas 

CAMPO FORMATIVO Pensamiento matemático 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. 

PROPOSITO: Lograr que los niños usen el razonamiento matemático en situaciones variadas que demandan establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre 

objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir; comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias y procedimientos propios para 

resolverlos.  

ESTANDAR CURRICULAR: Matemáticas 

ESPACIO: Interior del aula RECURSOS Materiales: poster de la nevería, productos elaborados por los niños y padres 

de familia, hojas blancas, marcadores, hojas de colores, cartulinas blancas, pegamento, 

tijeras, lápiz, caja registradora, imágenes, monedas de diferentes denominaciones. 

CAPSULA INFORMATIVA: Los niños en edad preescolar reconocen que con las monedas pueden comprar, adjudican el valor de uno a todas las monedas, independientemente de su 

denominación, pero cuando empiezan a percibir su tamaño incluyen su “valor adquisitivo” 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

-Nos organizaremos para definir personajes,  elegir roles 

(paletero, nevero, clientes y proveedores)   determinar 

escenarios ( dentro del aula) y presentaremos los 

materiales con que contamos para jugar así como los 

precios de cada producto 

- mencionaremos y recordaremos  el valor de las 

monedas de diferentes denominaciones que poseemos  

-propondrán los niños que comprar con sus monedas. 

-Una vez organizado el grupo en compradores y 

vendedores, realizaremos ejercicios previos de resolución 

de problemas antes de  comprar (quitar, agregar); por 

ejemplo ¿si tengo $5 pesos qué puedo comprar con 

ellos?, José Alejandro quiere un helado y una paleta, 

¿cuánto tiene que pagar? 

 -se les pedirá a los niños que hagan un registro de los que 

compraron y pagaron y se organizará una puesta en 

común para revisarlos. Se observara cómo registraron 

(números, dibujos) 

-Después de un tiempo se cambiaran los roles 

-Explicaran sus registros y comentaremos cuáles se 

parecen 

-Escribiremos pequeños problemas y  haremos uso de las 

monedas para resolverlos. 

-Se les invitara a los niños a reflexionar sobre la actividad: 

¿si les agrado jugar? ¿qué se les dificulto? Compartirán su 

experiencia 

CINTILLO: De ser posible los primeros en vender sean los que tienen un mejor dominio del valor de sus monedas y funjan como “monitores” Si los niños presentan dificultad en el 

intercambio de monedas se les recordara el valor de las mismas haciendo comparaciones entre ellas e igualando denominaciones. Para resolver los problemas lo mas 

recomendable es hacerlo con materiales concretos y hacer un registro del mismo. 

Mientras los niños compran la educadora pasara por “las neverías” instaladas observará si los  intercambios de monedas son correctos  

RECUPERANDO EXPERIENCIAS:  Los niños se vieron motivados por la compra de los productos y así hacer uso de las monedas en diferentes denominaciones, aún se les dificulta el 

manejo de las monedas en varias denominaciones. En su mayoría lograron comprar productos con monedas de un peso dando la cantidad correspondiente. Algunos otros niños 

hicieron el uso de otras denominaciones no solo la de un peso para comprar. Se logro trabajar la resolución de problemas como agregar haciendo un registro. 

 

 

 

 


