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PRESENTACION 
 
 

El apartado En euros tiene como objetivo el conocimiento y 
manejo de la moneda utilizada en la zona euro de la Unión Europea (UE), 
es decir, la Unión Económica y Monetaria (UEM).  
 

El uso del euro como moneda común en doce países de la UE 
produce, desde enero del 2002, un cambio radical en la vida diaria de los 
ciudadanos y ciudadanas. Todos los ingresos, gastos y cálculos 
monetarios, son y se expresan en euros, desapareciendo las monedas 
nacionales de los países de la UEM.  

 
Desde la perspectiva de quienes llevaban toda una vida utilizando 

la peseta, la lira, el franco... como moneda, parece difícil acostumbrarse a 
una nueva moneda, el euro, y a “pensar en euros”.  

 
Desde el punto de vista de las personas extranjeras que se 

asienten en la zona euro, el uso de la moneda es más sencillo, puesto 
que la interiorización de la peseta y de cualquier moneda europea 
respondía a claves de conversión desde la moneda de sus respectivos 
países o el dólar.  

 
 
En cualquiera de los casos, utilizar bien la moneda del país o zona 

en la que se vive supone defenderse mejor en la vida cotidiana. Además, 
la utilización del euro implica el trabajo con números decimales y su 
aplicación a situaciones básicas de la vida cotidiana. Por el nivel de las 
enseñanzas al que se dirigen estos materiales, Nivel I de las Enseñanzas 
Iniciales de la Educación Básica para Personas Adultas, hacemos un 
acercamiento funcional a los mismos, aportando una propuesta de 
método funcional y ejemplificaciones a través de situaciones 
comunicativas matemáticas para su aplicación.  
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OBJETIVOS DE EN EUROS 
 

• Adoptar una actitud crítica ante los hábitos consumistas, 
analizando sus consecuencias para la salud, la economía familiar y 
la sociedad, comparándolos con una actitud hacia el consumo 
basada en la elección racional de bienes y servicios. 

 
• Fomentar la cooperación y la solidaridad tanto en la vida privada 

como pública, respetando las diferencias y las opiniones que no 
coinciden con las propias, denunciando los factores que están en la 
base de las desigualdades, de las injusticias y de los desequilibrios 
sociales y participando en iniciativas para su superación. 

 
• Usar diferentes fuentes de información, tanto del entorno más 

próximo como de otros más lejanos en el tiempo y en el espacio, 
procesando, interpretando y expresando los resultados para poder 
emitir juicios críticos y constructivos ante estas informaciones. 

 
• Comprender, valorar y utilizar los procedimientos operatorios 

básicos del conocimiento matemático como instrumentos que 
permiten la interpretación, el planteamiento y la resolución de 
cuestiones de la vida cotidiana. 

 
• Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan 

interpretarla mejor, aplicando conceptos y técnicas para resolver 
problemas en situaciones diversas de la vida cotidiana. 

 
• Manejar de manera funcional los números decimales en 

operaciones básicas (suma y resta), como expresión de la moneda 
euro y su descomposición en céntimos. 

 
 
LAS ACTIVIDADES DE EN EUROS SON:  
 

• La Unión Económica Monetaria 
• Así son los euros 
• Calcular con euros 
• Cuánto vale 
• Vamos a pagar 
• Vamos a comprar 
• El laberinto alimenticio 
• El presupuesto del mes 
• ¿Caro o barato? 
• Las ofertas. Paquete ahorro 
• Un mercadillo solidario 
• Monedas del mundo 
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Actividad 12: La Unión Económica Monetaria 
 
 
Objetivos: 
 

• Conocer qué países de la Unión Europea tienen como moneda 
el euro. 

• Conocer cuáles no y las razones para ello. 
 
 
Comentario: 
 

Comenzar analizando el mapa de la Unión, escribiendo el nombre 
de los países de “la zona euro” y de los que quedan fuera de ella (Reino 
Unido, Dinamarca y Suecia) http://europa.eu.int/euro/html/dossiers/00333/00333-es.pdf y 

http://europa.eu.int/euro/html/dossiers/00309/00309-es.pdf. En el momento de la  
decisión el Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 2 y 3 de mayo 
de 1998, determinó, tal como se ve en el vínculo de Internet, que Suecia y 
Grecia no cumplían los criterios de convergencia. En la reunión del 
Consejo Europeo de Santa Maria da Feira (Portugal) del 19 de junio de 
2000, se acordó la incorporación de Grecia a la zona euro, al considerar 
que ya cumplía los requisitos; mientras que Dinamarca y Reino Unido de 
forma voluntaria deciden no incorporarse a la UEM. 
 

Comentar de forma oral los requisitos básicos para pertenecer a la 
Unión Económica Monetaria y las razones de los países que quedan 
fuera: el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de 
febrero de 1992,exige para integrarse a la zona euro que las economías 
hayan alcanzado ciertos niveles de actuación en materia de inflación, 
déficit y deuda públicos, tipos de cambio y tipos de interés. Ampliar en 
http://europa.eu.int/euro/quest/normal/I-QT1.htm?language_nb=1&q_a_reference_nb=247 .  

 

La idea de fondo es que todos los países de la zona euro adopten 
unas "recetas" de política económica similares, independientemente del 
signo político del gobierno en cada país:  

 
• control de la inflación, lo que implica una limitación a las 

subidas salariales;  
• limitación del déficit público lo que implica unos 

presupuestos restrictivos en cuanto al gasto;  
• reducción de la capacidad de endeudamiento de los estados 

para abordar políticas de gasto público y  
• control a la baja de los tipos de interés para que una 

moneda no sea más atractiva que otra para los operadores 
del mercado financiero. 

 
 

http://europa.eu.int/euro/html/dossiers/00333/00333-es.pdf
http://europa.eu.int/euro/html/dossiers/00309/00309-es.pdf
http://europa.eu.int/euro/quest/normal/I-QT1.htm?language_nb=1&q_a_reference_nb=247
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La ficha siguiente presenta las monedas que desaparecen  

http://www.fnmt.es y su valor respecto al euro en el momento del cambio de 
las monedas, enero de 2002, se puede comentar que el cambio es fijo e 
invariable, que siempre va a ser el mismo http://www.senyal.com/eurochange/ 

 
Este ejercicio permite hacer comparaciones entre las viejas 

monedas nacionales respecto al euro: a qué personas de qué países les 
habrá supuesto más cambio; a cuáles menos; qué monedas valían más y 
menos respecto al euro; por ejemplo: sólo tres monedas –escudo, peseta 
y lira- no contaban con céntimos, en Italia se pasa de contar casi en 
millones a decenas... y hacer ejercicios con ejemplos cotidianos. 
 
 

http://www.fnmt.es
http://www.senyal.com/eurochange/
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Actividad 13: Así son los euros 
 
Objetivo: 
 

• Conocer las monedas y billetes de euro y su valor.  
 
Comentario: 
 
En función del nivel del grupo, utilizar solamente la presentación de las 
monedas de euro en España o añadir las del resto de países de la zona 
euro. Explicar qué es lo que cambia de cada moneda en cada país: los 
anversos de todas las monedas son comunes, mientras que cada país ha 
personalizado los reversos con imágenes representativas 
http://www.euro.ecb.int/es/more/communication/download3.html. Si se trabaja sobre estas 
diferencias se pueden recortar las imágenes de las monedas y 
revolviéndolas, agruparlas por países y a comentar los símbolos. Los 
billetes son iguales, en sus dos caras, para todos los países. 
http://www.consumo-inc.es/euro/principal.htm  http://www.euro.mineco.es  

 
Es importante conocer las equivalencias entre las distintas 

monedas y billetes, así como la composición en céntimos de un euro. Se 
necesita un número suficiente de monedas; pero, de esta forma, por 
ejemplo, podemos agrupar progresivamente las monedas de céntimos, ir 
sustituyéndolas por las de valor superior, visualizar sobre la mesa las 
agrupaciones posibles de manera que al llegar a cien se sustituyan por la 
de 1 euro. Es una actividad fácil de realizar puesto que en la vida diaria se 
practica continuamente. 
 

Para entender la forma de escritura del número decimal, pero sin 
introducir el concepto, utilizaremos la posición respecto de la coma como 
punto de referencia espacial que separa los euros de los céntimos. La 
coma determina que lo que está a su derecha, los céntimos, vale menos 
que lo que está a su izquierda, los euros. Es un método funcional de 
aprendizaje que resulta gráfico y sencillo de comprender. 
 

En las fichas planteamos distintos ejercicios de escritura de 
cantidades, aportando la imagen de las monedas o billetes que las 
componen, para que el participante escriba con números la cantidad que 
representan. Se puede trabajar también con monedas reales, entregando 
a cada persona una cantidad para que la escriba. Para hacer el ejercicio 
de forma gráfica se agruparán las monedas y billetes que van a un lado y 
otro de la coma y después escribir la cantidad en un papel. 
 
 

http://www.euro.ecb.int/es/more/communication/download3.html
http://www.consumo-inc.es/euro/principal.htm
http://www.euro.mineco.es
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Actividad 14: Calcular con euros 
 
 
Objetivo: 
 

• Aprender a sumar cantidades en números decimales.  
 
 
Comentario: 
 

Siguiendo el planteamiento de la escritura de números decimales 
por posición, se abordará la suma de los mismos atendiendo únicamente 
a la posición de la coma.  
 

Se ejemplifica primero aportando la imagen de la suma con 
monedas a la par que con números, para facilitar la comprensión del 
mecanismo.  
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Actividad 15: Cuánto vale 
 
 
 Objetivo: 
 

• Aplicar la suma de números decimales al cálculo del gasto a 
realizar en la compra de varios artículos. 

 
 
Comentario: 
 

En esta actividad se aporta una “cesta de la compra” con productos 
cotidianos y su precio para que se practique la suma de cantidades con 
los mismos. Aportamos una ficha de ejemplo que presenta los espacios 
marcados para que al escribir las cantidades mantengan la posición de 
los números respecto a la coma y sumen las cantidades correspondientes 
a los productos dibujados para cada suma. 
 

Se pueden realizar ejercicios utilizando los folletos de propaganda 
de los supermercados y plantear que sumen agrupaciones según 
determinadas propuestas: productos para hacer un desayuno, para la 
limpieza de cristales, para la comida de un día normal, para la de un día 
de fiesta... (leche, café y azúcar; pan, mantequilla y mermelada...) de 
manera individual, por parejas o por tríos para que las busquen en el 
folleto y planteen la suma en un papel en blanco (atendiendo a la posición 
de la coma y de los números de manera correcta). 
 

Prestar atención a las dudas que puedan surgir cuando la suma de 
la parte decimal supere el cien. Si se insiste en hacer la suma como con 
los números naturales y sólo hacemos hincapié en la posición respecto a 
la coma, no debería haber problemas; pero si surgen dudas, se puede 
volver a la manipulación de monedas y ejemplificar con céntimos y euros. 
 

Es importante tener en cuenta que las cantidades sin decimales se 
deben escribir, a efectos de la suma, con ceros detrás de la coma. Para 
ello será bueno aportar algún ejemplo, que nos facilitará el camino hacia 
la siguiente actividad, ya que en la suma no se modifica el resultado si no 
se ponen pero en la resta sí. 
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Actividad 16: Vamos a pagar 
 
 
Objetivos: 

 
• Aprender a restar cantidades en números decimales. 
• Aplicar la resta de números decimales a la compra de productos 

en euros. 
 
 
Comentario: 
 

Se introduce con esta actividad la resta de números decimales, 
asociada al cambio que nos devuelven cuando compramos. Es decir, 
planteamos una serie de ejemplos de gastos realizados y las monedas 
utilizadas para pagar, de manera que realicen la resta y calculen cuánto 
nos devolverán. 
 

Es especialmente importante no olvidar el uso de ceros detrás de la 
coma para escribir cantidades enteras, ya que de otra forma no podrán 
realizar la resta. 
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Actividad 17: Vamos a comprar 
 
 
Objetivo: 
 

• Practicar la suma y resta de números decimales aplicada a las 
situaciones de compra cotidiana. 

 
 
Comentario: 
 

Se plantea a los participantes del grupo que elaboren la lista de la 
compra de una semana, apuntando el precio de los productos a adquirir. 
Se llevarán a clase folletos de supermercados para poder aportar los 
precios.  
 

Una vez elaborada la lista, se plantea a cada uno que responda a 
las preguntas de la ficha siguiente. Estas plantean, por un lado, la suma 
del gasto agrupando los productos (frutería, carnicería, pescadería, 
droguería...) y por otro la aplicación de la resta al pago (pagaré con tantos 
euros, me devolverán tantos). 
 

Dependiendo del nivel del grupo se puede hacer puesta en común 
de las operaciones individuales, lo que multiplica los ejercicios a realizar 
por cada uno por el número de participantes presentes en el grupo. Pero 
tener en cuenta que puede hacerse largo y excesivamente repetitivo. 
 

Se puede aprovechar el ejercicio para trabajar el vocabulario 
relacionado con las tiendas, cómo se llama cada una (charcutería, 
droguería, panadería...) planteando las compras por establecimiento. 
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Actividad 18: El laberinto alimenticio 
 
 
 Objetivo: 
 

• Elaborar, mediante un juego, una lista de la compra ajustada al 
presupuesto de que se dispone. 

 
 
Comentario: 
 

Se trata de un pequeño juego de mesa para el que se necesita un 
dado. Puede hacerse una fotocopia ampliada en A-3 para visualizar mejor 
el tablero de juego. Se pueden hacer parejas o trabajarlo de forma 
individual, dependiendo del número de personas presentes en el grupo.  
 

Los participantes disponen de un presupuesto de 30 euros. Por 
turnos tiran el dado y van avanzando por el ocho de las casillas. En cada 
casilla en la que caen tienen que decidir si compran o no el alimento que 
aparece en la misma. El objetivo es que cada participante consiga una 
dieta equilibrada con el dinero de que disponen y los productos que 
aparecen http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/index.htm.  

 
Para ello habrá que establecer previamente qué menús y dietas 

vamos a considerar aceptables http://vida.univision.com/content/es00552AC0.html 
http://www.aceitedeoliva.com/dietamediterranea.htm Se puede aprovechar para hablar 
sobre distintas dietas y costumbres, sobre cómo se adaptan estas a los 
productos de distintas zonas... El juego acaba cuando todos los 
participantes han gastado los 30 euros o cuando se acaba el tiempo 
preestablecido de antemano. Se puede utilizar dinero real, fotocopiado o 
de algún juego. El educador o educadora puede ser la persona que dé el 
cambio de la compra realizada y los participantes han de revisar los 
cambios porque pueden estar equivocados. Cada participante debe ir 
anotando en su cuaderno los productos que va comprando. 
 

Se puede aprovechar este juego para introducir conceptos 
relacionados con la salud y la alimentación (dieta y menú equilibrados, la 
importancia de comer de todo, la tabla de los alimentos, etc.).  
http://www.alceingenieria.net/nutricion/manual/NUTRICIONEstado_Nutricional_Tabla_de_alim.htm 

 
 Hay muchas direcciones con información sobre alimentación, 
dietas, menús, salud... en estos materiales hay ideas interesantes que 
pueden adaptarse a diversos grupos y poblaciones, por ejemplo: 
http://www.spainembedu.org/materiales/3/pdf/act3.pdf 
http://www.spainembedu.org/materiales/1/pdf/act7.pdf 

 
 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/index.htm
http://vida.univision.com/content/es00552AC0.html
http://www.aceitedeoliva.com/dietamediterranea.htm
http://www.alceingenieria.net/nutricion/manual/NUTRICIONEstado_Nutricional_Tabla_de_alim.htm
http://www.spainembedu.org/materiales/3/pdf/act3.pdf
http://www.spainembedu.org/materiales/1/pdf/act7.pdf
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Actividad 19: El presupuesto del mes 
 
 
Objetivos: 
 

• Realizar el presupuesto familiar mensual. 
• Analizar las diferentes formas de pago que existen y para qué 

se usan. 
 
 
Comentario: 
 

Se pueden realizar dos tipos de ejercicios diferentes, dependiendo 
del grupo. Conociendo las características del grupo, el educador o 
educadora valorará la conveniencia de realizar la actividad de manera 
individual o grupal.  Así mismo, decidirá si da una cifra global, igual para 
todo el grupo, o se manejan las cifras reales del presupuesto mensual de 
cada uno. En ambos casos, se aportará una ficha con la agrupación de 
conceptos común para todos http://vida.univision.com/content/esNT00003E16.html.  
 

En la primera opción, el educador aportará una cantidad y la 
persona o el grupo decidirá el reparto de la misma entre los diferentes 
conceptos de gasto. En este caso, la puesta en común abordará la 
comparación entre unos y otros y el análisis de los criterios que han 
seguido para la distribución.  
 

En la segunda opción, cada persona del grupo elaborará su 
presupuesto, atendiendo a los gastos reales que suele realizar al mes. El 
trabajo a realizar después no será la puesta en común de los 
presupuestos, sino la reflexión conjunta en torno a qué conceptos 
implican más gastos, cuáles menos, cuáles son prioritarios... 
 

La segunda parte de la actividad plantea cómo efectuamos esos 
gastos. Para ello, aporta distintas fórmulas (domiciliación bancaria, 
transferencia bancaria, giro postal, dinero en metálico, pago con tarjeta). 
Se trata, en primer lugar, de trabajar estas opciones de forma oral, para 
comprender en qué consiste cada una. Después, cada participante 
apuntará qué cosas paga con cada una de las modalidades, dejando en 
blanco las que no utilice. 

 
Respecto al euro se puede introducir la referencia de que si bien en 

la UEM se usa la misma moneda los bancos van a seguir cobrando las 
comisiones ligadas a la retirada de dinero de los cajeros por el servicio en 
el extranjero. 
 
 

http://vida.univision.com/content/esNT00003E16.html
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Actividad 20: ¿Caro o barato? 
 
 
Objetivos: 
 

• Comprender los conceptos de caro y barato 
• Analizar las razones de las diferencias de precio entre distintos 

comercios. 
• Conocer el uso de los símbolos matemáticos “>, <”. 

 
 
Comentario: 
 

La actividad consiste en trabajar los diferentes precios de un mismo 
producto ejemplificados en las dos fichas propuestas, ordenando de caro 
a barato o de barato a caro. Dependiendo del nivel del grupo, se puede 
aprovechar la actividad para trabajar los símbolos matemáticos “mayor 
que” y menor que”. 

 
Respecto al euro es importante introducir cómo el uso de la misma 

moneda facilita la comparación de precios entre países.  
 

Una vez ordenados, se analizará qué tipo de comercio es más caro 
y cuál más barato, buscando las causas para estas diferencias de precio: 

 
- grandes superficies comerciales http://www.ooshop.es 
- supermercado de barrio http://www.dia.es 
- supermercado en el centro de la ciudad http://www.capraboacasa.com 
- pequeño comercio, http://www.acomprar.com 
- comercio abierto las 24 horas http://www.7-eleven.com/ 
- tienda de comercio justo http://www.eurosur.org/comercio_justo/portada.htm 

 
Es importante incidir también en las diferencias de calidad que 

puede haber entre los productos baratos y caros; así como entre los 
elaborados en procesos de comercio justo o no. 
 

Se puede profundizar en la actividad en torno al comercio justo 
http://www.eurosur.org/EFTA/sumario.htm y las razones de su existencia frente a la 
explotación de los países en vías de desarrollo para beneficio del 
consumo en los países desarrollados. Como referencia, la Unidad 
Didáctica nº 24 –módulo 9- de CONTRASTES, método de alfabetización 
en español como lengua extranjera. También existe material en la red, 
como el aportado por la página http://www.eurosur.org o 
http://www.epitelio.org/spanishv/fairtrade.htm o http://www.intermon.org/html/com.html, así 
como las que se aportan en la base de recursos del CDROM. 
 

http://www.ooshop.es
http://www.dia.es
http://www.capraboacasa.com
http://www.acomprar.com
http://www.7-eleven.com/
http://www.eurosur.org/comercio_justo/portada.htm
http://www.eurosur.org/EFTA/sumario.htm
http://www.eurosur.org
http://www.epitelio.org/spanishv/fairtrade.htm
http://www.intermon.org/html/com.html
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Actividad 21: Las ofertas. Paquete ahorro 
 
 
Objetivo: 
 

• Analizar críticamente los tipos de ofertas que ofrecen los 
distintos establecimientos comerciales y los objetivos que 
persiguen con las mismas. 

 
 
Comentario: 
 

La primera actividad es calcular las diferencias entre el precio de 
una unidad cuando se compra por separado frente al que tiene al 
comprarlo mediante una oferta de 3x2. Se debatirán oralmente las 
ventajas e inconvenientes de estas ofertas y por qué se hacen en vez de 
vender la unidad más barata directamente. Hacer caer en la cuenta al 
grupo de los mecanismos ocultos de estos reclamos (te obligan a comprar 
más cantidad de la que necesitabas, ofrecen tres productos distintos, 
regalando el más barato, lo que incita a adquirir los más caros...). La 
actividad da pie a comentar otro tipo de ofertas: 

 
- 2x1 
- super ofertas (a veces de productos a punto de caducar) 
- añadir un 25% de producto gratis (como reclamo para inducir la 

compra de esa marca y no otra) 
- el regalo de un producto nuevo, para que lo pruebes, al comprar 

otro más habitual y asentado en el mercado (pretende generar 
nuevas necesidades) 

- el regalo de un producto-capricho que no tiene nada que ver con 
el producto adquirido, es una manera de inducirnos a la compra 
de algo aunque no lo necesitemos y una forma muy habitual de 
reclamo infantil –un estuche de pinturas comprando 24 latas de 
cola o un paquete de 3 kg. de cacao, o unas tijeras con un 
paquete de sopa...- 

- ofrecimiento de regalos a cambio del envío por correo de códigos 
de barras, etc (sirven para incorporarnos a bases de datos para 
propaganda...). 

- sorteos de viajes, coches, sueldos de por vida... (pretenden crear 
la ilusión de que podemos conseguir lo inalcanzable). 

 
El paquete ahorro es otra forma engañosa de incitar la compra de 

más producto. En la ficha se aportan ejemplos reales de paquetes ahorro 
en los que el producto sale más caro que en el envase pequeño. Se han 
ocultado las marcas, pero se puede plantear a los participantes una 
actividad de visita al supermercado para buscar más ejemplos. Se puede 
aprovechar para profundizar en las técnicas de marketing, analizando la 
disposición de los productos en el supermercado, los trucos de venta... 
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Actividad 22: Un mercadillo solidario 
 
 
Objetivos: 
 

• Practicar la compra-venta en una situación real. 
• Promover la solidaridad con los países en vías de desarrollo. 
• Potenciar el análisis crítico de las diferencias de nivel de vida 

entre los países del mundo. 
 
 
Comentario: 
 

Es una actividad en la que se implica a todo el centro, aunque la 
preparación previa se lleve a cabo en los grupos-clase.  
 

El primer paso será plantear la idea como práctica real de las 
situaciones comunicativas y de manejo de dinero en la compra y venta de 
objetos, proponiendo a la par la obtención de fondos que poder donar a 
una organización de solidaridad elegida por todos. 
 

La organización del mercadillo deberá ser muy simple. Cada clase 
recogerá y tasará los objetos aportados por sus miembros. Se puede 
dedicar una sesión a este trabajo, planteando que cada persona aporte, al 
menos, un objeto. La tasación se hará atendiendo a los criterios que el 
grupo decida. 
 

La actividad de poner precio a los objetos se puede aprovechar 
para trabajar los conceptos coste, valor y precio, analizando las 
diferencias entre ellos y sus consecuencias. Puede surgir también el 
análisis de las relaciones comerciales basadas en estas claves, como la 
costumbre del regateo en algunos países, la subasta como forma de 
vender objetos de valor... 
 

Las etiquetas para poner el precio a los objetos se pueden diseñar 
en cada grupo, aunque sean diferentes entre sí, o proponer un modelo 
único para todo el centro, proporcionando ejemplares suficientes al 
educador o educadora para que los aporte al aula. 
 

Una vez tasados los objetos, se depositan en una caja y se 
guardan en la secretaría del centro.  
 

El montaje del mercadillo se realizará el día de antes de su 
realización, convocando a todos los interesados a una hora determinada. 
Para el día de la venta se organizarán turnos de vendedores, colocando 
en la secretaría del centro la lista con los horarios para que las personas 
se apunten. Se debe tener en cuenta, también, un horario de recogida del 
mercadillo cuando este termine. 
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Se puede hacer un cartel de propaganda del mercadillo y abrirlo al 

barrio. La decisión de a quién se entregará el dinero se puede tomar en el 
Consejo del Centro, consultando previamente a los grupos.  
 

El importe obtenido puede darnos pie a trabajar la equivalencia 
entre monedas del mundo.  Una vez decidido a dónde se entregará, se 
puede analizar para qué pueden emplearlo, comparando qué cosas se 
pueden adquirir con ese dinero aquí -en España-, en el país de cada uno 
de los miembros del grupo -con la equivalencia a sus monedas 
correspondientes-, y en otros países del mundo. Podemos calcular la 
equivalencia del dinero obtenido en dólares, puesto que suele ser 
frecuente que la ayuda internacional se maneje con esta divisa.  
 

El objetivo de esta actividad será analizar las diferencias de nivel 
de vida entre unos países y otros y el papel del dólar en la economía 
mundial. 
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Actividad 23: Monedas del mundo 
 
Objetivos: 
 

• Organizar una exposición de monedas del mundo y su 
equivalencia con el euro. 

• Promover el trabajo en grupo. 
• Conocer algunas características de los países del mundo 

presentes entre las nacionalidades de los participantes del 
centro. 

 
Comentario: 
 

Esta actividad puede hacerse de manera complementaria al 
mercadillo, de forma que se mantenga la exposición abierta durante los 
horarios de venta, o ser una actividad posterior e independiente. 
 

Para organizarla se planteará un trabajo previo en cada aula, que 
nos permita conocer las distintas nacionalidades y países presentes en el 
centro y sus monedas. http://espanol.clubs.yahoo.com/clubs/monedasdelmundo 
http://iquebec.ifrance.com/worldcoins/indexes.html http://www.alacat.org/servicios/monedasmundiales/ 
Para presentar los resultados se puede utilizar un mapamundi político en 
el que se claven chinchetas de color en los países de los que hay gente, 
además de hacer una lista. Los resultados de esta indagación se 
entregarán a la secretaría del centro. 
 

Se plantea a los participantes que traigan monedas de los países 
para aportarlas a la exposición. Se recogerán en la secretaría del centro. 
Para facilitar el trabajo, se pueden utilizar sobres que se entreguen a los 
educadores, de forma que escriban en el mismo el nombre del país de las 
monedas que contiene, los nombres de las monedas en las lenguas 
maternas, un comentario sobre el valor..., teniendo en cuenta las distintas 
posibilidades: 

 
• que los participantes regalen las monedas al centro o que el 

centro valorare la posibilidad de comprar las monedas para 
contar con una colección propia, interesante porque la 
exposición queda para poder trabajar otro tipo de actividades en 
torno a las monedas del mundo en el futuro, como elemento de 
formación para educadores... 

• que los participantes quieran recuperar sus monedas, para lo 
que deberán hacer un registro cuidadoso de las mismas, 
añadiendo al sobre que las contenga una hoja con la 
enumeración de monedas, sus características y los datos 
personales de quien las aporta  

 

http://espanol.clubs.yahoo.com/clubs/monedasdelmundo
http://iquebec.ifrance.com/worldcoins/indexes.html
http://www.alacat.org/servicios/monedasmundiales/
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La exposición se montará mediante un trabajo complementario y 
sumativo de los diferentes grupos del centro, por horarios, asignando 
diferentes tareas a cada uno.  
 

Por ejemplo, se pueden repartir los continentes por horarios. Los 
grupos de un horario se encargarán de hacer los murales de todos los 
países de un continente y de colocar todas las monedas que se hubiesen 
recogido de los mismos.   
 
Otra tarea a realizar, probablemente en los grupos de la mañana, es 
acudir al banco a conocer la equivalencia de las monedas con el euro. 
Para llevarlo a cabo se pueden hacer grupos, de forma que cada grupo 
pregunte por dos o tres monedas distintas, pudiendo acudir también a 
diferentes bancos. Es un buen ejercicio para profundizar en torno al papel 
de los bancos y su funcionamiento, pudiendo aprovechar la visita para un 
trabajo más global. También puedes buscar la información del cambio en 
la página web del Banco de España http://www.bde.es/  o usar conversores 
http://www.xe.com/ucc/es , http://www.terra.com.ni/negocios/finanzas/ . 

 
Los murales de la exposición contendrán el nombre del país, el de 

la moneda y su equivalencia en euros y los datos complementarios que el 
grupo decida. Para ello, el educador o educadora deberá aportarles 
material bibliográfico o gráfico acerca de los mismos, o haber avisado 
previamente a cada grupo del país que les va a corresponder. 
 

Se pueden realizar cartelones con el mapa de los continentes, 
señalando aquellos países de los que tenemos mural, y colocar cada 
continente con la exposición de sus países en una pared diferente. 
 

Si la exposición se va a realizar como única actividad, las monedas 
pueden exponerse en mesas, situando una mesita delante del mural de 
cada país. En este caso, deberemos pensar en los horarios de apertura y 
cierre y en establecer un turno de estancia y acogida de la exposición. Si 
se abre a la calle, uno de los grupos puede encargarse de hacer un cartel.  

 
También se puede contactar con algún club numismático de la 

ciudad o a través de internet http://www.geocities.com/numisvzla/intercambio.html 

http://www.bde.es/
http://www.xe.com/ucc/es
http://www.terra.com.ni/negocios/finanzas/
http://www.geocities.com/numisvzla/intercambio.html




Faea
Fichas de trabajo



 
 
 
 
 
 
 
 
  
EN EUROSEN EUROS   
 
  

  

  
  

  
 

La  Unión  Económica  y  Moneta r i aLa  Unión  Económica  y  Moneta r i a   
  

Así  son los  eurosAsí  son los  euros   
  

Calcu la r  con eurosCa lcu la r  con euros   
  

Cuánto  va l eCuánto  va l e   
  

Vamos  a  paga rVamos  a  paga r   
  

Vamos  a  compra rVamos  a  compra r   
  

E l  l abe r in to  a l iment i c ioE l  l abe r in to  a l iment i c io   
  

E l  p re supuesto  de l  mesE l  p re supuesto  de l  mes   
  

¿Caro o  barato?¿Caro o  barato?   
  

La s  o fe r ta s .  La s  o fe r ta s .  Paquete  ahorroPaquete  ahorro   
  

Un mercad i l lo  so l idar ioUn mercad i l lo  so l idar io   
  

Monedas  de l  mundoMonedas  de l  mundo   
  

Faea
Fichas de trabajo



LA UNIÓN ECONÓMICA MONETARIA

Los países de la Unión europea que tienen como moneda única el euro son:

Cumplen las condiciones necesarias, acordadas en 1997 por los países de la Unión Euro-
pea y quieren pertenecer a la UEM.

Los países de la Unión Europea que no tienen como moneda única el Euro son:

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q



El euro sustituye a las monedas anteriores en estos países

PAÍS MONEDA VALOR EN EUROS 

Bélgica Francos BE 40,3399 
Alemania Marcos DE 1,95583 
Grecia Dracmas GR 340,750 
España Pesetas ES 166,386 
Francia Francos FR 6,55957 
Irlanda Libras IR 0,787564 
Italia Liras IT 1936,27 
Luxemburgo Francos LU 40,3399 
Holanda Florines NL 2,20371 
Austria Chelines AU 13,7603 
Portugal Escudos PT 200,482 
Finlandia Marcos FI 5,94573 

 

1 € = 166,386 ptas.



Así son los euros
Hay siete billetes con diferentes colores y tamaños dependiendo de su valor.
El diseño de estos billetes es el mismo para todos los países que comparten el
euro.

Las monedas son ocho.  Todas las monedas de euro tienen una de sus caras
común a todos los países y la otra cara, diferente para cada uno de ellos.

Todos los billetes y las monedas pueden utilizarse en cualquiera de los doce
países que comparten el euro.

1 céntimo de euro

2 céntimos de euro

5 céntimos de euro

10 céntimos de euro

20 céntimos de euro

50 céntimos de euro

1euro

2 euros



1 euro está formado por 100 céntimos de euro.
1   = 100 céntimos

Por eso,

Para ponerlo con números, colocamos
en primer lugar la cantidad de euros.
A continuación una coma.
Y por último el número de céntimos.

euros céntimos

1 20,

€



,

,

,

,

,

,

€

€

€



,

,

,

,

,

,

+ +

,euros céntimos

Para sumar
cantidades en
euros y céntimos,
los colocamos de
forma ordenada:
se suma mante-
niendo la coma
en su lugar.

SUMAR
2,15 €

2,70 €

0,42 €

1,10 €

0,42 €



0,27 €

1,30 €

1,20 €

0,42 €

0,40 €

0,52 €

1,20 €

1,23 €

1,05 €

1,85 €

1,38 € 2,15 €

¿Cuánto vale?

0,78 €

0,69 €

2,40 €



,

,
,

,

,
,

€

€

+

+

,

,
, ,

,

€

€
+

+



VAMOS A PAGAR

He gastado 29,35     Entrego para pagar dos billetes de 20    y una moneda de 50 céntimos
de euro.  ¿Cuánto me devolverán?

40

€ €

,euros céntimos

50

29 35

,

,

,

-

He gastado 3,15     Pago con 4

4

€ €

,euros céntimos

00

3 15

,

,

,

-

29,35€

1,30€

1,85€

€

€



VAMOS A COMPRAR

Hacemos la lista de la compra para esta semana:

PRODUCTO PRECIO



¿Cuánto has gastado en fruta y verdura?  ¿Con qué monedas has pagado?  ¿Cuánto te devolve-
rán?

,euros céntimos

,

HE GASTADO ME HAN DEVUELTO

¿Cuánto has gastado en carne y pescado?  ¿Con qué monedas has pagado?  ¿Cuánto te devol-
verán?

¿Cuánto has gastado en artículos de limpieza?  ¿Con qué monedas has pagado?  ¿Cuánto te
devolverán?

€+

,euros céntimos

,

ME HAN DEVUELTO

€

HE GASTADO

+

HE GASTADO

+

,euros céntimos

,

ME HAN DEVUELTO

€



EL LABERINTO ALIMENTICIO

0,41 0,38 1,05

0,9

1,14
4,5

0,41
0,64

2,25

0,78

1,20

1,85

0,49

0,59

0,57

2,61
1,5

0,84 1,59 0,34 0,75
2,

46 2,28

0,42

1,23
3,94

0,66

2,1

0,87

1,060,780,75
0,54

0,9
3,

36
7,22

1,
14



EL PRESUPUESTO DEL MES

,euros céntimos

,Alimentación

,Ropa

,Objetos para el hogar

,Servicios (agua, luz...)

,Alquileres, piso...

,Ocio y cultura

,Otros gastos

,TOTAL €



¿CÓMO PAGAMOS?

l Domiciliación bancaria:

l Transferencia bancaria:

l Giro postal:

l Dinero en metálico:

l Tarjeta de crédito:



¿CARO O BARATO?

0,66 € 0,69 €

1,17 €

1,35 €

0,72 €

0,38 €

supermercado

comercio justo

comercio abierto
las 24 horas

gran superficie comercial

supermercado en el centro
de la ciudad

pequeño comercio

Ordenar de más barato a más caro

< < <

< <



¿CARO O BARATO?

1,05 € 1,25 €

2,37 €

1,77 €

1,65 €

0,84 €

supermercado

comercio justo

comercio abierto
las 24 horas

gran superficie comercial

supermercado en el centro
de la ciudad

pequeño comercio

Ordenar de más caro a más barato

> > >

> >



LAS OFERTAS

0,78 € 0,78 € 0,78 €
3x2

Los 3 salen por 1,56 €

0,36 € 0,36 € 0,36 €

Los 3 valen 0,72 €

¿Cuánto valdrían comprando por separado?

0  ,  78
ARROZ TOMATE

¿Por qué hacen estas ofertas?  ¿Qué otro tipo de ofertas conoces?

0  ,  78

0  ,  78

,

0  ,  36

0  ,  36

0  ,  36

, €€



PAQUETE AHORRO

2,16 € 1,08 €

¿Cuál es el ahorro?

Busca más ejemplos.

¿Por qué ofertan ‘’paquetes ahorro’’?

24 12

€

2,13 € 4,18 €

¿Cuál es el ahorro?

€

11,81€
2,27 €

¿Cuál es el ahorro?

€

¿Cómo sale más barato?



UN MERCADILLO SOLIDARIO

P Yo aporto para que se venda en el mercadillo

P Para mí tiene el valor...

P Lo podemos vender por

MONTAMOS EL MERCADILLO

Tareas a
realizar:

�

�

�

�

�

�

, €



¿CUÁNTO DINERO HEMOS SACADO?

Las ventas del mercadillo suponen en total: €
¿A qué podemos destinarlo?

¿Cuánto dinero es en dólares?

$

En tu país, ¿qué valor tendrá esa cantidad?



MONEDAS DEL MUNDO

Mi país:

Su moneda:

¿Cómo son las monedas? ¿y los billetes? Escribe su valor en euros.

Organizamos una exposición de monedas del mundo:

= €

TAREAS
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