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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 ¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
EL DINERO Y EL AHORRO 21 de 

Septiembre 
MATEMÁTICAS (PROYECTO EDUCACIÓN FINANCIERA) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Si tuvieras la oportunidad de tener un semáforo de emociones que color le colocarias a estas 
A quien le colocarias el semáforo de las emociones y porque 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 ¿Para qué sirve y en qué lugares puedo utilizar el dinero? 

 Escribe en tu cuaderno de Matemáticas (Sólo puedes imprimir las imágenes, el texto lo copia el estudiante) 

Nombre 

Fecha: lunes 21 de septiembre 

  
             El dinero 

No siempre las personas utilizaron el dinero para comprar lo que necesitaban, se empez ó haciendo intercambio de 
productos a lo que llamaron trueque, mucho después aparece el dinero. 

 
El dinero es un elemento importante en la vida, se usa para comprar, 
pagar servicios o deudas. 
 
Las personas reciben dinero por un trabajo realizado o por vender 
productos o realizar servicios. 
 
El dinero lo encontramos en billetes y en monedas y lo llamamos 
dinero en efectivo 
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También hay otro dinero que está en los bancos y las personas lo 
utilizan con las tarjetas débito o en la cívica para viajar en el metro. 
 
El dinero se gana con esfuerzo y debes aprender a valorar el ahorro 
 
El ahorro es la parte del dinero guardada para poder gastarla más 
adelante 
  
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Puedes imprimir las actividades 

 

1.  Con ayuda de un adulto escribe una pequeña historia sobre la siguiente imagen.
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2. Ayuda a la niña a encontrar el camino correcto para llevar su dinero a la alcancía

 

3. Utilizando tu creatividad y la de un adulto que te ayude, vas a elaborar una alcancía, puedes hacerlo con una 

botella plástica, mira el ejemplo en el siguiente enlace. Lo haces como quieras  

 https://www.youtube.com/watch?v=WtnDfFVJCNw&ab_channel=VIXHacksEspa%C3%B1ol 

También puede hacerlo así 

Materiales 
• Globo 
• Cinta adhesiva 
• Cartón de Huevo 
• Periódico 
• Pegamento blanco con agua 
• Pintura (Vinilo o témpera) de diferentes colores  
• Pincel 
• Marcador permanente 
• Bisturí 
 

1.    Infla el globo del tamaño que desees la alcancía. 

2.    Del cartón de huevo corta 5 divisiones para formar las patas y la nariz, pega sobre el globo con la cinta 
adhesiva 

https://www.youtube.com/watch?v=WtnDfFVJCNw&ab_channel=VIXHacksEspa%C3%B1ol
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3.    Corta dos triángulos y pega en la parte de arriba para formar las orejas  

4.    Barniza el globo con el pegamento blanco y coloca el periódico. Pega varias capas para darle más firmeza 
al marranito y deja secar por 2 horas. 

5.    Pinta de tu color favorito y crea el diseño que más te guste. Corta la parte de arriba con un bisturí y saca 
el globo. 

   Recuerda estar con un adulto que te ayude si necesitas cortar 

 

   

   

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: lunes 28 de septiembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y     Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

Martha Gallego   3052256572 

 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co      

Isabell Arredondo 3052224444 

Fotos de las actividades realizadas … 

Cuento o historia con la imagen  

Laberinto 

Video elaborando la alcancía 

BIBLIOGRAFÍA 
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Catedral Transversal de Emprendimiento con énfasis en principios y valores  RPM 
Proyecto Educativo siglo XXI. Tomo 2  Ed. Santillana 
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