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TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Pensamiento matemático. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Numero algebra y variación. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Número. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas 

de $1, $2, $5 y $10 en situaciones reales o ficticias de compra y 

venta. 

META DE APRENDIZAJE: 
Promover la curiosidad y las habilidades básicas de resolución de problemas en el uso de 

las monedas de $1 de manera lúdica. 

ESPACIO: Un espacio adecuado dentro de su casa. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 
Usen el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el 

conteo y los primeros números. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 
Razonar y usar habilidades, destrezas y conocimientos de manera creativa y pertinente 

en la solución de situaciones que implican un problema o reto para ellos. 

RECURSOS 
MATERIALES: Envases de diferentes productos, monedas, dulces. 

TECNOLÓGICOS: Celular. 

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Se les interrogara a los niños sobre el uso de las monedas ¿Para qué sirven? ¿Sabes su 

valor? Enseguida se les pondrá un video titulado ¿conoces las monedas? 

https://www.youtube.com/watch?v=cToa6vBuBTk  

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

EL USO DE LAS MONEDAS 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=cToa6vBuBTk


DESARROLLO: 

Colocaran los objetos para poner una tiendita en casa con ayuda de mamá, le pondrán 

los precios que serán entre uno y cinco pesos para enseguida jugar primero los niños serán 

los vendedores solamente  se utilizaran monedas de un peso, después se cambiaran los 

roles. 

CIERRE: Se interrogará a los niños si les agrado la actividad, ¿qué pudieron comprar? 

EVIDENCIAS 

 
Logra hacer uso de las monedas  reconociendo el valor denominativo en monedas  de 

1$. 



 

En el juego simbólico usa monedas reales en situaciones de compra en productos menores de 10$ e identifica su valor denominativo 

de 1$ y 2 $. 

 

 

 

 

 

 


