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Conozco mi moneda y compro

Sinopsis

El alumnado del Aula Enclave tiene dificultades para aprender y reconocer las monedas y billetes de nuestro sistema económico y también el cómo usarlos. Es por ello que se decide realizar esta
Situación de Aprendizaje; en la que como tarea final comprobaremos lo aprendido a través de algunas simulaciones de compras en "el Supermercado" y con una salida en el contexto real de un
supermercado en el que deberán usar el euro.

Datos técnicos

Autoría: Mª Yurena González Yánez
Centro educativo: LA HUBARA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: Concreción Curricular Adaptada para Educación Primaria
Materias: Ámbito de Autonomía Social (MBN), Ámbito de Autonomía Personal (MBU), Ámbito de Comunicación y Representación (MBJ)

Identificación

Justificación: Una vez vistas las necesidades de nuestro alumnado en el Aula Enclave se decide realizar esta situación de Aprendizaje, para conseguir que sean lo más autónomos posible en el
reconocimiento de nuestras monedas y billetes; además de transferir esos conocimientos a la vida real y poder comprar y usar los euros. Relacionamos esta SA con el Proyecto de Salud y de
Convivencia. El primero porque se utilizará, entre otros aspectos, la alimentación saludable para las compras; y el otro, por la necesidad de conocer las normas básicas de convivencia para
desenvolverse en los diferentes lugares en los que vayamos para realizar compras (supermercados, tiendas, etc.).

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ámbito de Autonomía Social

Código Descripción

PMBN01C07 Adaptar el comportamiento a las distintas situaciones y lugares, respetando las normas de convivencia establecidas y desarrollar relaciones positivas con las demás
personas.
Este criterio se propone verificar si el alumnado es capaz de utilizar las pautas de comportamiento social, generalizándolas a los diferentes contextos y situaciones. Se
observará si, de manera progresiva, son capaces de ir flexibilizando su conducta ante situaciones de la vida diaria (aceptar la espera, tolerar los cambios en el ambiente,
ampliar sus intereses, aumentar la tolerancia a la frustración...) y utilizar estrategias para el control de la ansiedad (respiración, autoinstrucciones...) de manera guiada o
autónoma. Se valorará también el aumento progresivo de sus relaciones interpersonales con los iguales y con las personas adultas, haciendo uso de normas básicas para el
intercambio comunicativo.

Competencias
del criterio
PMBN01C07

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

Criterios de evaluación para Ámbito de Autonomía Personal
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Código Descripción

PMBU01C03 Demostrar autonomía en hábitos de aseo, alimentación y vestido en diferentes contextos.
Con este criterio se constatará la capacidad de los alumnos y las alumnas para progresar en la adquisición de hábitos básicos relacionados con su alimentación y aseo
personal, mostrando independencia respecto a la intervención de las personas adultas, en diferentes contextos (en la escuela, en el comedor, en casa, en una salida o
excursión, al acudir a una cafetería…). Se valorará la autonomía del alumnado en acciones relacionadas con el vestido y desvestido (se abotona, se coloca cada zapato en su
pie, escoge la ropa adecuada...), con la comida (si come adecuadamente, utilizando los instrumentos necesarios; si se sirve la bebida; si requiere ayuda o supervisión para
comer; si admite variedad en la ingesta de alimentos; o si establece rituales específicos en el momento de comer…), y con la higiene personal (control de esfínteres, limpieza
de manos y dientes, uso adecuado del jabón y la toalla…), valorándose la necesidad de recursos y programas específicos que faciliten al alumnado la adquisición de dichos
hábitos. En el caso de las alumnas se valorará si identifican los síntomas que preceden a la menstruación y toman las medidas higiénicas necesarias. Se tendrá en cuenta
también el nivel en el que el alumnado identifica y expresa, a través de cualquier sistema de comunicación, diferentes sensaciones relacionadas con su salud y bienestar:
dolor, hambre, sed...

Competencias
del criterio
PMBU01C03

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencias sociales y cívicas.

Criterios de evaluación para Ámbito de Comunicación y Representación

Código Descripción

PMBJ01C02 Comprender mensajes y textos orales o mediante SAAC significativos y funcionales: órdenes, instrucciones de tarea, cuentos...
Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para comprender el sentido global de mensajes con distintas intencionalidades (que comprenda
estructuras con función de rechazo o petición; que entienda cuándo se le pregunta, en situaciones naturales o actividades estructuradas, emitiendo una respuesta adecuada al
contexto comunicativo...). También es importante evaluar estos aprendizajes en diferentes situaciones y ante la diversidad de emisores para verificar la absoluta comprensión
por parte del alumnado. De la misma manera se constatará si muestra interés por la comprensión de los mensajes y si valora el poder que ejerce la comunicación en sí mismo
y en los demás.

Competencias
del criterio
PMBJ01C02

Comunicación lingüística.

PMBJ01C05 Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana aplicando operaciones básicas de cuantificación y medida.
Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y de las niñas para resolver sencillos planteamientos de la vida cotidiana en los que tengan que aplicar
procedimientos y estrategias de resolución de problemas (agrupar, separar, etc.). Para la comprobación del criterio se habrá de tener en cuenta si los alumnos y las alumnas
identifican los datos del planteamiento, buscan la mejor estrategia para resolver esa situación, utilizan los procedimientos más adecuados… Con esta finalidad, en contextos
significativos y funcionales (tareas de reparto, juegos, situaciones reales de compra-venta haciendo un uso sencillo del manejo del dinero…), se debe motivar al alumnado
para que verbalice el problema (de manera oral o con SAAC), además de ofrecer las ayudas o claves visuales necesarias para asegurar la comprensión de la situación-
problema que se le plantea. Además, se debe valorar el modo en que el que los niños y las niñas se enfrentan a los problemas y a su necesidad de resolverlos. En los
planteamientos de resolución de situaciones relacionadas con este ámbito, se observará si hay expresiones verbales ante el problema, cómo percibe la situación, qué
soluciones se plantea para la resolución...
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Código Descripción
Competencias
del criterio
PMBJ01C05

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender.

PMBJ01C10 Utilizar, de manera cada vez más autónoma, las nuevas tecnologías de la información y los medios audiovisuales como fuente de disfrute, aprendizaje y
comunicación.
Este criterio pretende observar si el alumnado es capaz de expresarse y comunicarse usando diferentes medios tecnológicos a su alcance, aumentando progresivamente su
nivel de autonomía. Asimismo se valorará si disfruta realizando actividades relacionadas con el uso de diversas herramientas tecnológicas (ordenador, tableta, pizarra
digital...). De la misma manera, se valorará la utilización de aquellas herramientas que resulten más funcionales al alumnado, de acuerdo a sus características y necesidades,
como medio para favorecer el aprendizaje y las posibilidades de comunicación (SAAC).

Competencias
del criterio
PMBJ01C10

Comunicación lingüística, Competencia digital.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Organizadores previos, Juego de roles, Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: Para trabajar esta SA se creará un rincón donde se colocarán las modedas y diferentes objetos con precios. Se trabajará de forma directiva enseñando a través de
vídeos, imágenes y monedas el valor de cada una de ellas y cómo usarlas. Una vez enseñadas se irá al "Supermercado del Centro" y realizaremos simulaciones de compras y ventas.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Visionamos las monedas y los billetes de euro.

A través de diferentes vídeos, veremos con el alumnado las distintas monedas y billetes con los que contamos en €uros. Hablaremos de los que ya conocemos, si los hemos usado alguna vez,
dónde, etc. También relacionaremos dichas monedas o billetes con el valor de algunos objetos que les resulten conocidos para establecer los conocimientos previos de nuestro grupo y
aprovecharlos para contextualizar el aprendizaje.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- Visionamos las monedas y los billetes de euro.

- PMBJ01C02 - Coloquio - Gran Grupo 10 Pizarra Digital.
Vídeos a través de youtube:
-
https://www.youtube.com/watc
h?v=MeKSQgEiRDA
-
https://www.youtube.com/watc
h?v=GBW9_T6Swds
-
https://www.youtube.com/watc
h?v=RT2mq5z-eR0
-
https://www.youtube.com/watc
h?v=ZJJimVmqgjA
-
https://www.youtube.com/watc
h?v=8lBPRhaDd0w

Aula Enclave Los vídeos se visionarán varias
veces, para que el alumnado
pueda ir aprendiendo mejor el
contenido. Parando y haciendo
preguntas a la vez que se van
trabajado.

[2]- Mi mural

Imprimiremos todas las monedas y billetes (que buscaremos a través de internet con el alumnado), recortando y pegandolas bien en cartulina o en papel continuo. Las colocaremos en orden
por su valor económico, empezando por 1 céntimo y terminando por el billete de 500€. Debajo de cada moneda el alumnado escribirá su valor. Esta actividad se realizará de forma grupal
colaborando el alumnado para ayudarse mutuamente.
Tras conocer las monedas a través del mural visual el alumnado de forma individual creará su propio libro de Euros, en un folio apaisado dibujando las monedas y billetes (usando como
moldes las propias monedas), que pintarán y en las que escribirán su valor para tenerlo siempre cerca a lo largo de la SA.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Libro de los Euros
- Mural de las monedas

- Gran Grupo
- Trabajo individual

4 Monedas en papel, cartulina,
tijeras, pegamento, rotuladores.
Folio, lápiz, colores, monedas.

Aula Enclave

[3]- Jugamos con las monedas

A través de diferentes juegos educativos repasaremos el valor de las monedas y billetes, veremos el valor de algunos objetos y tendremos que averiguar cuántas monedas y/o billetes se
necesitan para comprarlo. El profesorado hará especial hincapié en que el alumnado explique el proceso para resolver cada juego.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Jugamos con las monedas

- PMBJ01C05
- PMBJ01C10

- Cuestionarios digitales
(juegos)
- Coloquio

- Gran Grupo
- Trabajo individual

5 Juegos:
-
http://www.mundoprimaria.co
m/juegos-matematicas/juegos-
monedas-euro/
-
http://www.mundoprimaria.co
m/juegos-matematicas/juego-
monedas/
-
http://www.mundoprimaria.co
m/juegos-matematicas/juego-
valor-billetes-euro/
-
http://calasanz.edu.gva.es/7_ej
ercicios/matematicas/mate3pri/
10_dinero01.html

Aula Enclave
Aula con recursos TIC

[4]- Conocemos las monedas

Manipularemos las monedas y billetes realizando dictados de €. Se les dará al alumnado monedas y billetes y el profesorado irá diciendo la moneda o billete que deben coger y mostrar. Para
este juego debemos disponer de material manupilativo, con lo que buscaremos en internet y en el aula las monedas y billetes. En una caja (que será el banco) los colocaremos, dividiendo ésta
en diferentes espacios para que cada moneda y billete tenga su lugar. La caja se decorará libremente.
También se aprovechará para realizar cálculo mental sencillo: Se pedirá a cada alumno/a que coja del banco (caja) solo una moneda de 1€ (o la que interese trabajar) y la ponga sobre la mesa.
Ejemplo: Si el alumno/a que comienza el juego cogió 1€, dirá, mientras enseña en alto su moneda: "Yo he cogido 1€". El siguiente alumno/a, mientras enseña la suya, dirá “1€ más 1€, son 2€”
y así hasta cerrar la cadena. se puede ir escribiendo en la Pizarra Digital.
Y algunas equivalencias sencillas: Se cogen todas las monedas de 50 cts. de su banco y deberán formar todos los euros que puedan con sus monedas. Les diremos que por turnos, vayan
formando 1€ cada vez, colocando una moneda de 50 cts. sobre otra, al tiempo que dicen en voz alta y clara: “50 cts. y 50 cts. hacen 1€...” y así con otras monedas...

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMBJ01C05 - Dictados
- Cálculo mental

- Gran Grupo
- Trabajo individual

5 Caja, papel de forrar, rotulares,
separadores.
Monedas y billetes.

Aula Enclave El número de sesiones es
orientativo; dependerá de
c ó m o  e l  a l u m n a d o  v a
adquiriendo los conceptos de
agrupación de monedas y la
cantidad.

[5]- Simulamos ir de compras

Nos vamos al supermercado (que se encuentra montado en el aula de logopedia) y cada alumno/a desempeñará un papel diferente: cajero/a, reponedor/a y compradores/as. Llevarán consigo su
monedero con dinero. Previamente ya hemos etiquetado las cosas que hay en el supermercado, con lo que los precios están visibles. El alumnado deberá recordar también las normas que rigen
la convivenvia cuando vamos a comprar.
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[5]- Simulamos ir de compras

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Role playing compra-
venta

- Gran Grupo 4 Supermercado del aula: caja
registradora, alimentos, dinero,
juguetes, etc.

Aula de Logopedia (donde está
el Supermercado)

[6]- Nos vamos de compras

Para finalizar esta SA y poner en práctica lo aprendido realizaremos una salida al supermercado para comprar los alimentos necesarios para realizar el taller de cocina (que se realiza
semanalmente en el aula). Para ello, previamente haremos la lista de la compra con el alumnado y tendremos presente calcular, de forma general, cuánto puede costar para llevar el dinero
necesario. Deberemos respetar, además, las normas en la calle para llegar al supermercado de manera segura. Una vez allí, recordaremos las normas de convivencia necesarias, realizaremos la
compra poniendo en práctica los diálogos de compra-venta practicados en el role-playing del supermercado del centro y el alumnado irá por turnos a la caja a pagar. Después volveremos al
centro y celebraremos los aprendizajes con una receta con los alimentos comprados por ellos/as.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMBN01C07
- PMBJ01C05
- PMBJ01C02

- Compra-venta - Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Personales, el dinero, la lista. La calle y el supermercado.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Para algunas de las actividades se ha utilizado como referencia "El proyecto: Contruir las Matemáticas" de Pilar García Aparicio.
Observaciones:
Propuestas:
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