Plan de estudios de dinero ficticio

Cuentas de restaurantes
Objetivo de la actividad
Esta actividad fue diseñada para que los estudiantes se familiaricen con las

diversas denominaciones de la moneda; al mismo tiempo, les permite simular un

uso real de la moneda. Los estudiantes tendrán también la oportunidad de contar
dinero.

Conceptos impartidos: contar dinero, sumar dinero

Materiales
necesarios

• Dinero ficticio

Instrucciones
1
2

Imprima el dinero ficticio y la hoja de trabajo

4

5

Separe las diferentes cuentas de restaurantes y

elija aquellas que son adecuadas para el nivel de

	Introduzca una cuenta de restaurante en cada
uno de los sobres.

	Agrupe a los estudiantes e indíqueles que deben
simular que acaban de comer delicioso y que

ha llegado la hora de pagar por ello. Pídales que
abran el sobre y vean lo que deben pagar por

la comida. Pídales a continuación que tomen un
poco de dinero ficticio del montón y averigüen
qué denominaciones necesitan para pagar

correctamente el total exacto de la cuenta del
restaurante.

• Hoja de trabajo “Cuentas de restaurantes”

Cuando ya sepan qué denominaciones

necesitan, revise sus resultados y pídales que
vuelvan a guardar la cuenta en el sobre y

“Cuentas de restaurantes”.

los estudiantes en el grupo.

3

• Cinco o seis sobres

uscurrency.gov/es/dineroficticio

devuelvan el dinero a su sitio.

6

	Los estudiantes podrán intercambiar los sobres
y dar el suyo al estudiante que esté a su lado;

podrán empezar nuevamente a analizar cómo

deben pagar la cuenta siguiente. Continúe con el
proceso hasta que todos los estudiantes hayan
pagado todas las cuentas.

Plan de estudios de dinero ficticio

Cuentas de restaurantes
Nivel de aprendizaje
Nivel uno: Elija cuentas de restaurantes cuyo importe
sea inferior. A los estudiantes les resultará más fácil
contar el dinero para pagar la cuenta.

Nivel dos: Realice la actividad tal como se describe
anteriormente.

Nivel tres: Elija cuentas de restaurantes cuyo importe

sea superior y/o utilice dos cuentas diferentes para
que se pague el total de la suma.

Cuentas de restaurantes

Spaghetti Hut

Tasty Tacos

Frosty Swirl

3 cenas de espaguetis

$21

2 Tacos

$2

3 vasos de leche

$8

1 Nachos

$3

2 Aguas

$0

Total

1 Sundae de helado

Total

Bread Barn

$3

Delicious Deli

$5

1 barra de pan italiano

$5

Total

$10

$3

$29
Total

1 barra de pan de trigo

$5

Pizza Palace

Cupcake Castle

Pancakes R Us

1 sándwich de jamón

$5

2 pizzas de queso

$28

2 cupcakes de chocolate

$8

3 raciones de panqueques $18

1 bolsa de papas fritas

$2

2 tés helados

$4

1 cupcake de vainilla

$4

3 vasos de leche

$8

Total

$7

Total

$32

Total

$12

Total

$26

