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SISTEMA MONETARIO

	Objetivos

 Investigar y conocer los diferentes billetes y monedas 
que se utilizan en la vida real, así como los distintos 
sistemas monetarios en diferentes partes del mundo.

 Actividades

1.  Por parejas, escribir situaciones cotidianas donde se empleen 
monedas o billetes de euro, razonando la importancia que 
tiene en cada uno de los casos.

2.  Utilizar las monedas y los billetes del material troquelado 
para escenificar junto a un compañero alguna de estas 
situaciones cotidianas.

•	Comprar pan en una panadería.

•	Comprar un juguete en una juguetería.

•	Comprar un pantalón en una tienda de ropa.

3.  En pequeños grupos, elaborar una lista de preguntas para 
luego buscar información sobre las monedas: antiguas, de 
otros países, materiales... Después, con ayuda del profesor, 
elegir a algún miembro de la comunidad educativa para 
entrevistarle y anotar las respuestas, que luego se utilizarán 
para hacer una puesta en común en clase con toda la 
información conseguida.

4.  Investigar cuántos años hace que se utiliza el euro como 
moneda en España y si hay más países que también lo 
utilicen.

5.  Comparar la cara sin número de varias monedas de curso 
legal. ¿Son iguales todas las monedas del mismo valor? 
Investiga por qué.

6.  Dividir la clase en grupos. Cada uno de los miembros del 
grupo se encargará de conseguir fotos, imágenes, 
recortables, etcétera, de todo lo relacionado con las 
monedas y los billetes, ya sean de nuestro país como de 
otros. Con todo el material y la información conseguida 
durante el taller, elaborar un mural en clase.

7. Para finalizar el taller, contestar a esta pregunta: ¿Crees 
necesario el uso del dinero en nuestra vida cotidiana? ¿Por 
qué? Reflexionar primero de manera individual y compartir 
después la respuesta con los compañeros.

Taller de investigación

 Sugerencias metodológicas

 Con el fin de introducir el taller, comentar la utilidad esencial del sistema monetario en la vida 
cotidiana y hablar de los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, así como de los diferentes 
tipos de monedas y billetes que se utilizan en otros países. Preguntar a los familiares más mayores 
cómo compraban, qué monedas utilizaban y si tener un sistema monetario lo ven necesario o no.

 Mencionar los distintos juegos de mesa en los que aparecen monedas o billetes y entablar  
un diálogo para establecer conexiones con la experiencia propia del alumno en su entorno más 
cercano, compartiendo información con el resto de compañeros.

 Para trabajar el taller, motivar a los alumnos a buscar en el ordenador información relativa  
al tema, preguntar a los padres, traer muestras de diferentes tipos de monedas y billetes, tanto 
antiguos como de otros lugares, además de buscar fotos, dibujos, catálogos, carteles... para 
realizar pequeños murales y exposiciones donde el contenido del taller se asimile de una 
manera significativa.
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