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              CURRENCY       

 

 

MAESTRA: María Jesús Rodríguez Arenas. 

CENTRO: Colegio Hispania. 

CURSO ESCOLAR / EDAD: Tercer Ciclo de Primaria / 9-10 años. 

ÁREA: Lengua Inglesa. 

TEMPORALIZACIÓN: Octubre - Noviembre de 2006. 

 

CANTIDAD DE NIÑOS POR GRUPO: 3-5 niños por grupo. 

CANTIDAD DE NIÑOS PARTICIPANTES: 27 niños. 

 

TIPO DE TEXTO: Texto enunciativo. Texto expositivo – descriptivo. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA CENTRADA EN: Investigación, lectura y escritura. 

ÁMBITOS: Lingüístico. Social. 

 

USO POSTERIOR DE LA LECTURA: 

El trabajo final se presenta en forma de libro (diseñado por los alumnos). Su función es: 

- Libro viajero, para compartir con otras aulas y las familias. 

- Libro para nuestra biblioteca, como referente de información y material de apoyo en el aula. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En estos momentos de inicio de curso, y tras el análisis del grupo-clase, que muestra diferentes 
problemáticas, se ve necesario trabajar desde las siguientes orientaciones: 

• En primer lugar, hacer ver a los alumnos la importancia de aprender la lengua inglesa, 
ayudándoles a reflexionar sobre la cantidad de temas de gran interés para ellos que se presentan 
en inglés como idioma de origen: canciones, películas, personas famosas, juegos... Y, además, 
descubrir que el inglés es el idioma en el que se hallan la mayor parte de fuentes de referencia 
que se pueden encontrar en Internet. 

• En segundo lugar, a raíz de los frecuentes enfrentamientos que a nivel alumno-alumno están 
dando lugar en el entorno del aula y del colegio, y que están incidiendo en el rendimiento 
académico de algunos alumnos, resulta necesario el trabajo en pequeños grupos como tipo de 
agrupamiento. Se trata de despertar en los alumnos el valor de las aportaciones de todos los 
miembros del grupo, en donde la diferencia de nivel en dichas aportaciones no tiene a menos el 
valor final del producto desarrollado. 
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• Por último, introducir Internet como una de las herramientas más importantes, actualmente, para 
la búsqueda de información, fuente de la mayoría de documentos importantes y de ciertas 
imágenes específicas, muy difíciles de localizar por otros medios.  

Este proyecto se centra en la investigación de las monedas usadas en diferentes países de habla inglesa 
(en primer lugar) u otros países (como ampliación), y se inicia como fruto del interés y “conflicto” 
generado entre los alumnos cuando una alumna trae a clase un billete de un dólar, regalo de un familiar 
que ha hecho un viaje reciente a Estados Unidos.  Se inicia así una lluvia de ideas de los países visitados 
por los alumnos, y surgen preguntas sobre el nombre de estos países en inglés y de las monedas que en 
ellos se utilizan. El interés generado es tan grande para los alumnos y tan cercano al currículo de este 
nivel (5º curso) que es muy fácil darle forma y “apropiarlo” para que los alumnos construyan su propio 
aprendizaje. 

A partir de la investigación de datos relacionados con las monedas, se pueden investigar otros datos 
relevantes: forma, color, material del que están hechos, país, valor, qué muestra el anverso y el reverso… 
Se pueden establecer criterios de comparación y diferenciación y aprender a anotar los datos investigados 
en fichas.  

En los textos enumerativos, la finalidad informativa se refiere a datos aislados, clasificados, etc. En los 
textos expositivos, la finalidad es la de profundizar en el conocimiento.  Los textos expositivos responden 
a la intención de transmitir con claridad, y de modo preciso y exhaustivo, una información relativa a 
conceptos, fenómenos, procesos… de manera que pueda ser entendida. Este tipo de textos se debe usar 
en el aula con frecuencia, porque son fuente de información y los alumnos deben aprender a manejarlos 
y, finalmente, a comprenderlos. 

Tras la lectura de descripciones de temática similar, los alumnos pueden crear textos descriptivos a partir 
de datos reales investigados por ellos. La descripción es un texto expositivo que describe aspectos de la 
realidad y explica las propiedades y características de los objetos, personas, fenómenos, etc. La dificultad 
de analizar este tipo de textos deriva del contenido, que ha de ser adecuado a los conocimientos previos y 
a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. 

El manejo de textos expositivos conlleva: actividades de observación, definición de palabras, manejo de 
datos biográficos, elaboración de dossieres, comentario de murales o tablas temáticas, explicaciones y 
comentarios sobre los datos investigados. 

Por todas estas razones, creemos que este proyecto constituye un trabajo motivador del que pueden 
extraer conclusiones muy interesantes para afrontar nuevos contenidos. 

 

FINALIDADES PEDAGÓGICAS EN RELACIÓN CON EL CURRÍCULO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es conocer monedas y sus países, utilizando el texto enunciativo y el texto 
explicativo (descripción), con características propias, y basándose en la investigación y la recogida de 
datos. La actividad permitirá que los alumnos expresen características comunes y diferenciadoras de las 
monedas, tanto oralmente como por escrito. 

Monedas y Países 

• Avanzar en la concepción social del mundo, centrado en las monedas y localización de los 
países. 

• Informarnos e informar de datos concretos sobre países y sus monedas. 

• Conocer las características propias de las monedas (nombre, forma, color, material del que 
está hecho, país, valor, símbolo, fecha en que se acuña, elementos que conforman el anverso 
y el reverso de la moneda, ciertos datos biográficos de personas que se muestran en el anverso 
de la moneda, otros datos importantes).  

 

Búsqueda de Información 

• Desarrollar habilidades de búsqueda de información. 

• Usar Internet como herramienta y fuente de información. 
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• Usar el diccionario como fuente de información ortográfica o de palabras desconocidas. 

• Recopilar información real para expresarla de forma adecuada. 

• Desarrollar habilidades que permitan buscar, seleccionar y organizar la información de un 
texto. 

• Conocer las estrategias de búsqueda para la recuperación de los datos y conceptos expresados 
en los textos. 

• Determinar qué tipo y para qué se necesita la información, conociendo los diferentes usos. 

• Contextualizar la información obtenida en un adecuado marco de referencia. 

• Conocer las diferentes herramientas de búsqueda de información existentes como 
instrumentos para el aprendizaje significativo. 

• Valorar los resultados obtenidos y/o replanteamiento del tema. 

 

Investigación 

• Conocer y saber diferenciar los distintos tipos de investigación. 

• Conocer las fases operativas en que se descompone una investigación. 

• Familiarizar al alumno con los métodos más usuales en investigación. 

• Evaluar analíticamente las distintas partes de un informe de investigación y proveer de un plan 
para la correcta redacción y presentación del trabajo de acuerdo con normas. 

• Proporcionar a los estudiantes un plan lógico y coherente para proceder a la redacción de un 
trabajo de investigación. 

• Identificar los elementos a incluir en las distintas secciones de un trabajo de investigación de 
acuerdo con ciertas normas de redacción. 

• Evaluar y analizar las distintas partes de un informe de investigación. 

 

Texto Enumerativo 

• Iniciarse en la lectura y escritura de un texto significativo con función enumerativa. 

• Crear un campo semántico definido cuya enumeración resulte útil para algo. 

• Realizar listas para recordar algo (vocabulario). 

• Aprender de forma progresiva el código de desciframiento y trascripción de las letras que 
conforman el sistema de escritura convencional inglesa (sistema alfabético). 

 

Texto Expositivo 

• Diferenciar un texto expositivo de otros tipos de texto. 

• Reconocer la utilidad informativa de este tipo de textos. 

• Avanzar en el proceso de lectura y escritura y en expresión oral. 

• Desarrollar las capacidades de comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. 

• Adquirir conocimientos. 

• Aprender a recoger información. 

• Reconocer un texto como perteneciente al género. 

• Elaborar un texto ordenadamente, de acuerdo con las características del género. 

• Utilizar la diferente tipografía como recurso para identificar el contenido del texto. 

• Utilizar imágenes u objetos como apoyo a la verbalización. 
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• Hablar mirando a los interlocutores. 

• Utilizar los tiempos verbales de forma adecuada. 

• Incluir conectores variados a la hora de elaborar el texto oral y escrito. 

 

Texto Descriptivo 

• Escuchar, localizar en el texto y analizar los contenidos más importantes de una descripción, 
recoger datos y anotarlos. 

• Analizar y establecer criterios característicos de una descripción. 

• Seguir criterios establecidos para realizar una exposición oral y por escrito basada en datos 
reales o imaginarios. 

• Establecer, a través de un texto expositivo-descriptivo, las características que definen a las 
monedas, según sus propiedades específicas: función, organización de la información y 
procedimientos de lectura y escritura. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos generales que desarrollan los objetivos expuestos son: 

• Países, especialmente los de habla inglesa. 

• Moneda oficial de estos países.  

• Comparación de monedas y billetes. 

• Clasificación de monedas. 

• Colores comunes (repaso) y no comunes (ampliación). 

• Formas básicas (repaso). 

• Numeración: 1 – 1000. 

• Pautas para realizar una búsqueda de información. 

• Criterios para realizar una exposición oral y una descripción escrita. 

• Procedimientos para la gestión de un proyecto grupal. 

 

a) Contenidos relacionados con el tipo de texto enumerativo 

• Función: Localizar informaciones concretas. Recordar datos. Clasificar y etiquetar. Organizar los 
datos de la información. Comunicar los resultados de la investigación. 

• Formato: Disposición en tablas de doble entrada. Escritura en cuadros de texto. Escritura de 
descripciones. 

• Gramática: Construcciones sintácticas centradas en los datos o en frases sencillas sin verbos. 
Léxico específico del tema, en campos semánticos definidos. 

• Procedimientos de lectura: Aproximación progresiva y localización de datos. Uso de criterios de 
ordenación temática. Lectura de datos en tabla de doble entrada. 

 

b) Contenidos relacionados con el tipo de texto expositivo-descriptivo 

• Función: Expresión detallada de la información que se obtiene tras una investigación intensiva y 
la observación directa, como conclusión del tema. Representación mental completa de lo que se 
ha estudiado. 

• Gramática: Construcciones sintácticas centradas en los datos, mediante frases sencillas con 
verbos. Categorías gramaticales: El orden del adjetivo en el sintagma nominal. Nombres propios 
con mayúscula. 
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• Destinatarios: Los propios autores, otros alumnos y personas (familias y otras aulas del colegio). 

• Relación con lo real: Veracidad de los textos.  

• Organización de la información: Establecimiento de criterios para la descripción de objetos 
(monedas), con el fin de organizar la información que ha de transmitirse. 

• Léxico: Conocimiento del vocabulario nuevo relacionado con el tema (vocabulario activo) y repaso 
del vocabulario adquirido previamente, relacionado con el nuevo. Asimilación de nuevo 
vocabulario pasivo. 

 

c) Contenidos relacionados con el sistema de escritura 

Para planificar las propiedades del sistema de escritura se tiene en cuenta el tipo de texto y la etapa de 
aprendizaje de escritura de los alumnos/as. 

• Propiedades cualitativas. 

• Ortografía correcta de las palabras, uso de letras mayúsculas al inicio de la frase y con nombres 
propios. 

• Gramática: orden correcto en la frase de adjetivos y sustantivos. 

• Puntuación. 

 

d) Contenidos relacionados con las habilidades de búsqueda de información 

• Aprender a buscar:  

o Dónde buscar información.  

o El proceso de búsqueda. 

o Seleccionar las herramientas de búsqueda. 

• Evaluar la información obtenida:  

o Análisis y elección de conceptos de consulta. 

o Traducción de los conceptos a términos del sistema. 

o Llevar a cabo la búsqueda. 

o Pasos para realizar una búsqueda en Internet. 

• Organizar y registrar la información obtenida. 

 

e) Contenidos relacionados con la Educación en Valores 

• Profundizar en valores de igualdad, respeto a la diversidad y tolerancia. 

• Valorar las aportaciones de todos los compañeros. 

• Ofrecer y aceptar ayuda en la investigación. 

• Respetar el ritmo y nivel de los demás. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

ESTIMACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Se hace un sondeo para conocer las ideas de las que parten los alumnos, mediante diálogo dirigido: 

• Qué países han visitado, cómo se llaman en inglés, en cuáles de ellos se habla inglés, dónde se 
encuentran (en el mapamundi). Queda registrado en un listado elaborado entre todos, en la pizarra. 

• Cómo se llama la moneda de estos países, cómo es, qué representa, qué valores tienen (fracciones 
de las monedas del país)… 
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ANÁLISIS DE LO QUE QUEREMOS SABER Y ENSEÑAR 

• Los alumnos: Averiguar datos geográficos de los países visitados por ellos, cómo se llaman las 
monedas de estos países y cómo son. Averiguar cosas sobre los países y sus monedas. 

• La maestra:  

o Desarrollar habilidades de búsqueda de información, extracción de datos y organización de 
los mismos. 

o Realizar una lectura y exposición oral a partir de los datos averiguados, a partir de una 
tabla de doble entrada. 

o Localizar los países tratados en un mapamundi. 

o Facilitar el material adecuado para propiciar la lectura de descripciones de objetos, tanto 
en el aula como en casa (información hallada en Internet). 

o Escribir la descripción de un objeto, a partir de ciertos datos analizados. 

o Desarrollar habilidades sociales necesarias para el trabajo en grupo. 
 

BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo de la competencia aprender a buscar y evaluar información es doble:  

• Definir las secuencias y las estrategias para llevar a cabo una búsqueda precisa y pertinente. 

• Una vez encontrada la información, evaluar la misma para saber si lo que se ha encontrado 
cumple con los criterios de selección establecidos previamente.  

La búsqueda es un proceso que implica una serie de fases y la utilización de herramientas que ayudan a 
delimitar los conceptos de búsqueda. Una vez que se encuentran los contenidos buscados es necesario 
evaluarlos, para lo cual es necesario identificar qué tipo de recurso se está buscando y qué criterios de 
evaluación-selección se han de seguir. 
 

Dónde conseguir la información 

• Diccionario de traducción inglés-español, español-inglés. 

• Enciclopedias y libros de numismática. 

• Internet. 

• Fotografías e imágenes impresas. 

• Biblioteca de centro y municipales. 

• Familiares y amigos que viajan. 
 

Quién consigue la información 

• Maestra. 

• Alumnos/as. 

• Familias. 

 

EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• Se presenta el proyecto a los alumnos y se les informa de las etapas del mismo y su función en ellas. 

• Se recogen las muestras de monedas y billetes que aportan los alumnos, para su exposición en el aula, 
tanto de forma real como en fotografías. 

• Se busca en la biblioteca del centro información a cerca de las monedas y los países. 

• Se localizan los países en un globo terráqueo o mapamundi, y se traslada la información al 
programa Google Earth. 

• Se busca la información en otras fuentes (bibliotecas municipales, Internet), pidiendo la colaboración 
de las familias en el uso de las tecnologías. 
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• Se recoge la información que traigan los diferentes grupos sobre su moneda, en sucesivas sesiones. 

• Se prepara una tabla de recogida de información, para que sea contrastada. 

• Se realiza un fichero con las monedas investigadas. 

• Se lee el libro de las monedas elaborado entre todos. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SITUACIÓN – SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

MOTIVACIÓN 

o Muestra de un billete de dólar traído por una compañera a clase y lluvia de preguntas 
sobre él: de dónde es, qué valor tiene… 

o Listado de países visitados por los niños (texto enunciativo). 

o Recuento de los nombres de monedas de estos países que sabemos y los que 
desconocemos y queremos conocer. 

o Solicitud de monedas para traer a clase. 

 

INICIALES 

o Investigación sobre monedas de países de habla inglesa (GB y USA) u otros. 

o Creación, entre todos, de un listado de monedas (texto enunciativo). 

o Aportación de dinero en metálico (billetes y monedas), clasificación por países, y escritura 
del rótulo del país (también son útiles fotocopias a color de la moneda o copias impresas a 
través del ordenador). 

 

DESARROLLO 

o Análisis de los datos que pueden ser relevantes para diferenciar las monedas: tipo, color, 
forma, material del que está hecho, país, valor, imágenes, texto y fechas que aparecen en 
el anverso y el reverso... 

o División de grupos de trabajo, y selección o sorteo de una moneda por grupo, para su 
investigación. 

o Búsqueda de información de la moneda otorgada al grupo, según los datos revelantes 
diferenciadores, mediante consulta de diferentes fuentes: familiares o amigos que viajan, 
libros, enciclopedias (biblioteca) o Internet. 

o Búsqueda de los datos biográficos más significativos de la persona o personas que aparece 
en la moneda: nombre, fecha de nacimiento/muerte, cargo desempeñado o por qué es 
importante como para aparecer en una moneda... 

o Uso del diccionario para traducir palabras que desconocemos (si la fuente de la 
información estaba en español). 

o Exposición oral de la moneda por parte de cada grupo. 

o Elaboración de una tabla de doble entrada para organizar la información aportada por los 
grupos. 

o Establecimiento de criterios para el análisis de semejanzas y diferencias entre las 
diferentes monedas, ayudados de la tabla. 

o Creación de un fichero de las monedas investigadas. 

o Consulta de diferentes textos descriptivos (lectura) sobre monedas, decidiendo cuál es la 
más interesante para este nivel.  

o Copiado en la pizarra y lectura de un texto-mopdelo único. 
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o Redacción en la pizarra del primer borrador sobre la descripción de una moneda conocida 
por todos (1 euro), comparándolo con el texto modelo.  

 

REFUERZO 

o Señalización en un mapamundi del país en donde se usa la moneda estudiada por el grupo. 

o Escritura en un mapamundi del nombre de los países analizados. 

 

FINALES 

o Descripción por escrito de la moneda investigada por el grupo. 

o Realización de un fichero de monedas imaginarias del país “Colegio Hispania”, teniendo en 
cuenta las características analizadas en las monedas reales (trabajo individual).  

o Representación plástica de las monedas inventadas. 

o Descripción por escrito de la moneda inventada. 

o Composición de un libro viajero, con las fichas realizadas; encuadernado. 

o Lectura del libro y entrega por turnos para compartirlo con las familias y otras clases. 

o Reflexión de todo lo aprendido, de los incidentes ocurridos y las dificultadas encontradas. 

 

AMPLIACIÓN 

o Repaso de los colores más convencionales, números y formas. 

o Indagación de colores no convencionales (plateado, dorado, cobrizo, azul verdoso…) 
utilizando diferentes fuentes. 

o Creación de un listado de colores no convencionales. 

o Indagación de materiales de fabricación de monedas: plata, cobre, otros metales. 

 

 

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS 
 

ESPACIOS 

Dentro del aula 

• Creación de espacios de trabajo para cada grupo, uniendo mesas y sillas. 

• Biblioteca del aula: consulta de diccionarios de traducción inglés-español, español-inglés. 

• Rincón del inglés: examen y consulta de las monedas expuestas. 

Fuera del aula 

• Casas de los alumnos: búsqueda de información en Internet relacionada con el tema sugerido. 

• Biblioteca municipal: búsqueda de información en libros de consulta. 

• Pasillos: exposición temporal de tabla de doble entrada (en primer lugar) y de las fichas sobre 
monedas imaginarias elaboradas. 

 

AGRUPAMIENTOS 

Se promueven distintos agrupamientos con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y aprendizajes 
entre los alumnos (individual, pequeño grupo y gran grupo). 

El modo de interacción que se favorece entre los participantes es el trabajo colaborativo, mediante 
grupos de 3-5 alumnos. Los grupos son determinados por los propios alumnos, animando a incluir a 
aquellos alumnos que quedan excluidos en un primer agrupamiento “natural”.  
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Se elige el formato de grupo, para generar conflicto entre los integrantes de los grupos, que les ayude a 
reflexionar su propio comportamiento en el aula en relación con sus compañeros, y el valor añadido que 
importa el trabajo en grupo. 

Además: 

• Se promoverá la participación de la familia en el proceso de enseñanza, especialmente en relación 
con las habilidades de búsqueda de información y selección, usando como herramienta el 
ordenador e Internet. 

• Se motivará la aportación de monedas de distintos países, información relacionada, etc. 

• Se expondrá a los alumnos de otras clases del mismo ciclo el libro-viajero, creado como conclusión 
a las tareas realizadas por los alumnos (comunicación de resultados y conclusiones). 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales y recursos usados serán motivadores y extraídos de la vida real en el entorno próximo de 
los alumnos, tratando de favorecer y potenciar la autonomía, la investigación, el descubrimiento, la 
colaboración, la creación y la imaginación. 

• Monedas físicas y recipientes para su clasificación. 

• Material de escritura: lápices, bolígrafos, hojas. 

• Material de lectura: artículos descriptivos relacionados. 

• Materiales plásticos: colores y rotuladores, tijeras y pegamento; cartulinas y máquina 
plastificadora. Impresora. Papel continuo, suficientemente grande para la tabla de doble entrada. 
Rotulador negro grueso. Masilla adhesiva reutilizable (blu-tack). 

• Materiales de consulta: diccionario de inglés-español, español-inglés; ordenador, conexión a 
Internet, libros de consulta. 

• Materiales elaborados: máquina taladradora y gusanillo para la creación del libro-dossier como 
resultado de nuestra investigación. 

 

TIEMPO 

Duración aproximada de la situación: 4 semanas / 12 sesiones de 50 minutos. 

• Las actividades del aula se realizan dentro del horario establecido para el área de inglés.  

• Las tareas de investigación se realizan en horario extraescolar (aunque pueden proyectarse para 
que se realicen durante el horario de taller de informática, en colaboración con otro profesor). 

En cualquier caso, esta planificación será flexible y dejará lugar, si fuera necesario, a cambios derivados 
de las propias tareas  durante el desarrollo del proyecto. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TICs 

 

• Ordenador. Se inicia al alumno en el uso de buscadores de Internet, como herramienta para la 
búsqueda de información concreta, desarrollando las habilidades relacionadas. Este recurso se 
utilizará de forma tutorizada, es decir, los alumnos más avanzados en esta destreza (incluso otros 
familiares) mostrarán a los compañeros de su grupo cómo se realiza la búsqueda y la selección de la 
información encontrada. 

Objetivos respecto al uso de Internet como herramienta para la búsqueda de información: 

• No perdernos en el gran volumen de información que existe en Internet. 

• Localizar información precisa de la forma más rápida posible. 

• Conocer la diferente tipología de buscadores que existen en Internet. 
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• Conocer las estrategias y mecanismos de búsqueda de los diferentes buscadores. 

• Utilizar el buscador adecuado para una determinada necesidad informativa. 

• Ser capaces de definir y estructurar una necesidad de información, identificando 
conceptos claves y términos que describan el perfil de búsqueda. 

• Determinar qué tipo y para qué se necesita la información, conociendo los diferentes usos. 

• Manejar las estrategias y criterios para la formulación del problema de información. 

• Dominar las técnicas y métodos para la formulación de la búsqueda y para la selección de 
los instrumentos adecuados (bases de datos, buscadores, metabuscadores…). 

• Ser capaces de valorar los resultados obtenidos y/o de realizar un replanteamiento del tema. 

 

• Cámara digital. Utilizada para plasmar diferentes momentos de trabajo, durante el proceso del proyecto, 
para tener recursos visuales que muestren nuestra experiencia, y así poder comunicarlo a las familias o en 
otros contextos. 

• Página web. Se subirá a la página web de la clase toda la información recopilada y conclusiones, así 
como las fotografías del proceso, para compartir con otros (amigos, familias, compañeros, otros colegas) 
nuestra experiencia y permitir el enriquecimiento común. 
 

 

EVALUACIÓN 

 

DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación inicial parte de las ideas previas de los alumnos y de sus intereses, con el fin de dar sentido 
y explicación a sus interrogantes, así como plantearles nuevas dudas y retos (creación y descripción de 
monedas imaginarias). Durante el desarrollo de la secuencia didáctica se hace una puesta en común oral 
en la que participarán todos los grupos con los datos resultantes de su investigación, así como de las 
dificultades halladas. La evaluación final se reflejará por escrito a través de las descripciones de las 
monedas estudiadas por cada grupo, con sus características más representativas, por parte de cada uno de 
los grupos investigadores, así como la exposición escrita y la representación gráfica de una moneda 
imaginaria, realizada de forma individual. 

 

Técnicas 

• Observación directa y sistemática en el aula de la realización de las actividades. 

• Recogida de la información en asambleas (tabla de doble entrada). 

• Exposición de trabajos por grupos. 

• Valoración de las fichas de recogida de datos y textos descriptivos, tanto de las monedas 
investigadas como de las imaginarias. 

Instrumentos 

• Diario de clase. 

• Tabla de doble entrada. 

• Fichas de recogida de datos. 

• Textos descriptivos elaborados. 

• Dossier-resumen del proyecto. 

• Conversación con el grupo-clase. 

 

 



Planificación de Secuencia Didáctica: CURRENCY 

María Jesús Rodríguez Arenas - Colegio Hispania (Cartagena) 

Criterios de Evaluación 

• Valora y aprecia los contenidos aprendidos. 

• Es capaz de reconocer el vocabulario relacionado con el tema. 

• Es capaz de extraer información de un texto expositivo adecuado a su nivel de desarrollo. 

• Conoce características básicas de las monedas: país, nombre de la moneda, forma, color, 
material del que está hecho, fecha de acuñado, elementos del anverso y el reverso… 

• Utiliza la descripción para aportar información detallada sobre algo o alguien. 

• Identifica diferencias entre la enumeración, la descripción y otros tipos de texto, y los realiza 
de forma adecuada. 

• Comprende los contenidos trabajados. 

• Dibuja siguiendo los criterios establecidos para la descripción de objetos fruto de estudio. 

• Se expresa de forma diferente, tanto oral como por escrito, para la descripción de monedas. 

• Discrimina los datos más relevantes relacionados con las monedas. 

• Amplía sus conocimientos de numeración, relacionados con el valor de las monedas (del 1 al 1000). 

• Identifica colores convencionales (azul, naranja…) y no convencionales (plateado, cobrizo…). 

• Utiliza correctamente las herramientas de búsqueda de información. 

• Desarrolla aspectos del sistema de escritura (ortografía, puntuación, organización del texto). 

 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

Criterios de Evaluación 

• Los objetivos se han cumplido satisfactoriamente. 

• La colaboración ha sido completa. 

• El tiempo y espacio han sido adecuados. 

• Los recursos han sido correctos. 

 

Conclusiones 

• Incidentes relevantes en el desarrollo de la situación: Se encontraron muchas dificultades 
para desarrollar el trabajo por grupos, por dos factores fundamentales: por un lado, algunas 
familias no colaboraron en que los niños se reunieran fuera del colegio; por otro, había 
muchos problemas de relación social entre los niños. 

• Cómo fue el cierre de la situación: se cumplieron satisfactoriamente todos los objetivos, 
siendo adecuados y correctos el tiempo, el espacio y los recursos planificados. 

• El logro más importante: La participación activa, entusiasta y productiva de la mayoría de los 
alumnos. 

• El fallo más importante: La falta de planificación inicial por parte de la maestra, por 
desconocimiento de esta nueva metodología de situación didáctica, novedosa para ella. 

• La dificultad más importante: La configuración de los grupos y su reunión fuera del colegio, 
que no contó, en muchos casos, con la ayuda de las familias. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

Mi propia visión del desarrollo de este proyecto, tras su finalización: 

§ Me sentí a gusto extrapolando los objetivos y conceptos incluidos en el currículo de este nivel a 
un ámbito más cercano al alumno. Vi a los niños felices aprendiendo sin darse cuenta, sin 
esfuerzo. Tuve gran satisfacción cuando algunos grupos se volcaron en incluir en su grupo a niños 
que habían quedado solos tras la creación “natural” de los grupos, en clase. El resultado 
obtenido superó todas mis expectativas. Y llevar la información a otros entornos (familiar y 
escolar) fue una agradable sorpresa para muchas personas, por la nueva metodología y lo 
significativo para los alumnos del conocimiento generado. 

§ Cambiaría la forma en que fue introducido el proyecto y la secuencia de las actividades, ya que, 
por desconocimiento absoluto de esta metodología, no me fue posible realizar una planificación 
previa, que me diera una visión más global y detallada del proyecto y me permitiera definirlo y 
precisarlo primeramente en mi mente; esto habría ayudado a que los alumnos comprendieran 
mejor desde el principio qué se esperaba de ellos y nos habría evitado perder mucho tiempo. 

 

 

 

_______________________________________ 

María Jesús Rodríguez Arenas 
Cartagena, 25 de noviembre de 2006 


