
 

 
 
 
 

MONEDAS, MONEDAS, MONEDAS 
Recomendado para edades de 4 - 6 

 

Use su cambio para darle a sus niños experiencia con monedas reales. Aquí hay algunas 
actividades que ayudan a mejorar sus habilidades matemáticas. 
 
Clasificando 
Ponga contenedores y deje que su hijo clasifique las monedas. Use notas adhesivas o pedazos 
de papel para escribir los nombres de cada moneda al lado del contenedor. 
 
Haga Secuencias 
Use las monedas para hacer secuencias simples. Pregúntele a su hijo qué moneda vendría 
después en las secuencias y anímelos a seguir la secuencia.  
Posibles secuencias:  

 Moneda de un centavo, moneda de cinco, moneda de un centavo, moneda de cinco, 
moneda de un centavo, moneda de cinco… 

 Moneda de 25 centavos, moneda de 10, moneda de 5, moneda de 25, moneda de 10, 
moneda de 5, moneda de 25, moneda de 10, moneda de 5… 

 Moneda de un centavo, moneda de 5, moneda de 10, moneda de 25, moneda de un 
centavo, moneda de 5, moneda de 10, moneda de 25, moneda de un centavo, moneda 
de 5, moneda de 10, moneda de 25… 

 Moneda de un centavo, moneda de 25, moneda de 10, moneda de 10, moneda de un 
centavo, moneda de 25, moneda de 10, moneda de 10…  

 Las posibilidades son infinitas. Deje que su hijo haga sus propias secuencias. 
 
Contando por 5s y 10s  
Muestre a su hijo que cinco monedas de un centavo son igual a una moneda de cinco y diez 
monedas de un centavo son igual a una moneda de diez. Practique contando por cinco y diez 
señalando cada moneda o grupo de monedas mientras cuenta. 
 
¿Cuántas maneras? 
¿De cuántas maneras puedes hacer 25 centavos? Ayude a su hijo a contar las diferentes 
combinaciones de monedas para igualar 25 centavos. Prueba otras cantidades. 
 
Impresiones de monedas  
Para crear impresiones de monedas simplemente agarre papel y lápiz o lápices de colores. 
Ponga un pedazo de papel encima de las monedas y coloren suavemente sobre el papel con un 
lápiz para dejar la impresión de la moneda. Después pregúntele a su hijo cual moneda coincide 
con la impresión. 


