TODO SOBRE LAS MONEDAS
¡CONTEO DE MONEDAS AQUÍ VAMOS!
PIENSE SOBRE . . .
Saber el valor de una moneda es un concepto que se utiliza todos los días. Ayude a su niño a aprender este
concepto practicando con esta página de ejercicios. Su niño aprenderá el nombre, el valor, la ortografía, y lo que la
moneda se asemeja con esta página. Incorpore la estrategia de sándwich auditivo cuando hable sobre cada
característica de la moneda.

MATERIALES NECESARIOS:
• PDF de “Todo sobre las monedas”
• Lápiz

PREPARACIÓN:
ACTIVIDAD
1- Imprima el PDF de “Todo sobre las monedas”
2- Hable con su niño sobre las monedas y su valor.
3- Utilice el sándwich auditivo diciendo el nombre de la
moneda, mostrando la moneda, y diciendo el nombre de
nuevo.
4- Pídale a su hijo que complete cada una de las secciones de
la página y use el sándwich auditivo en cada una de las
secciones.
5- Para expandir la actividad, haga una barrera para ocultar
su lado de la mesa de su hijo. Usted puede hacer esto
usando un libro grande o una carpeta de archivos. Luego
usando “Solo auditivo” (sin lectura de labios), tomen
turnos diciendo las monedas a colocar en frente suyo (ej:
3 monedas de diez centavos, una moneda de cinco
centavos y dos monedas de 25 centavos). A continuación,
quite la barrera para ver si cada lado tiene lo mismo.
6- Usted puede hacer el juego más difícil tomando turnos
diciendo el valor de las monedas (por ejemplo,
muéstreme 13 centavos).

1- Imprima el PDF de “Todo sobre las monedas”

VOCABULARIO:
•
•
•
•
•

Moneda
Cambio
Contar
Dinero
Centavo

•
•
•
•

Moneda de un centavo
Moneda de cinco
centavos
Moneda de diez
centavos
Moneda de veinticinco
centavos

CONSEJOS ÚTILES:

• La estrategia sándwich auditivo es decir, mostrar y decir de nuevo. Puede utilizar esta estrategia con la página
de ejercicios para enseñarle a su hijo el vocabulario que quiere que aprenda.
• Tenga una moneda de cada una de las denominaciones cuando usen la página. Usted puede incluso utilizar
monedas reales para la sección de conteo. Si es posible, deje que el niño se quede con las monedas ganadas
como recompensa por el gran esfuerzo para escuchar y aprender.
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PDF DE “TODO SOBRE LAS MONEDAS”

El Penny
Valor: 1 centavo o 1 ¢

Sumar:

Contar:
¢

¢

¢

El Dime
Valor: 10 centavos o 10 ¢

Sumar:

Contar:
¢

¢

¢

El Quarter
Valor: 25 centavos o 25 ¢

Sumar:

Contar:
¢

¢

¢

El Nickel
Valor: 5 centavos o 5 ¢

Sumar:

Contar:
¢

¢

¢

