NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “Expo dulcera”

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE: Gema Cruz Castillo. Docente Frente a
grupo.
NIVEL EDUCATIVO: Preescolar
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Utilicen el Pensamiento Lógico Matemático para
resolver problemas de la vida cotidiana.
DESCRIPCIÓN: La actividad se planea a través de una estrategia global misma que se aplicó a
nivel escuela.
En una primera instancia se construye en cada aula una tiendita, con productos que consumen
los niños y sus familias, utilizando monedas de $1.00 fungiendo roles de comparador y
vendedor. Además de la aplicación de las “actividades para empezar bien el día” fortaleciendo
los contenidos vistos en las clases de Educación física, música y biblioteca.
En una segunda instancia se arma a nivel escuela una expo con dulces diversos, con letreros
con el nombre del dulce, el precio con número y con monedas de $1.00. A cada niño se le
entregan 15 pesos en monedas de $1.00 y ellos elegirán que comprar, solo que cuando paguen,
se les tiene que cuestionar a los niños, ¿Cuánto cuestan los dulces, cuanto debe de pagar?
Motivándolos a que resuelvan los problemas que se le presenten.

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: Apoyo de los padres en casa jugando a la
tiendita o comprando en una tienda real.
Trabajo diario en el aula con el planteamiento de problemas en razón a la compra
y venta de los productos y al uso de las monedas de $1.00
Jugar por equipo a la tiendita tomando los dos roles de la misma.
IMPACTO ALCANZADO: Los niños (as) son capaces de utilizar las monedas de un
peso para comprar productos reales. Solucionan problemas matemáticos
sencillos de cuanto pagar, para que alcanza determinadas monedas o el cambio
que deben de recibir.
EVIDENCIA:
*La estrategia global.
*Rúbrica de Evaluación.
*Fotografías.
*Actividad gráfica resuelta.
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