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Estándares académicos comunes por sesión
Los estándares académicos comunes son una iniciativa liderada desde el ámbito estatal, 
coordinada por el National Governors Association Center for Best Practices y la organización 
Council of Chief State School Officers. Fuente: ©2010. Todos los derechos reservados.
Estándares académicos comunes de lengua y literatura 
en español del jardín infantil Sesión: 1 2 3 4 5

RF. Habilidades fundamentales de lectura
RF.K.1 Demostrar comprensión de la organización y las características básicas 
de materiales impresos.

X X X X X

RF.K.2 Demostrar comprensión de palabras habladas, sílabas 
y sonidos (fonemas).

X X X X X

RF.K.3 Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras 
conforme al nivel de grado previsto en la decodificación de palabras.

X X X X X

RF.K.4 Leer textos para lectores emergentes con propósito y comprensión. X X X

W. Escritura
W.K.1 Utilizar una combinación de habilidades de escritura para componer 
artículos de opinión.

X X

W.K.2 Utilizar una combinación de habilidades de escritura para componer 
textos informativos.

X X

W.K.8 Evocar información de experiencias o recopilar información 
para responder una pregunta.

X X X

RL. Estándares de lectura para literatura
RL.K.1 Con indicaciones y apoyo, formular y responder preguntas sobre 
detalles clave en un texto.

X X X X

RL.K.2 Con indicaciones y apoyo, volver a contar historias conocidas, 
incluyendo detalles clave.

X X X

RL.K.3 Con indicaciones y apoyo, identificar personajes, escenarios 
y acontecimientos importantes en una historia.

X X X

RL.K.4 Formular y responder preguntas sobre palabras desconocidas 
en un texto. 

X X X X

RL.K.7 Con indicaciones y apoyo, describir la relación entre las ilustraciones 
y la historia en las que aparecen.

X X X X

RL.K.9 Con indicaciones y apoyo, comparar y contrastar las aventuras 
y experiencias de los personajes en historias conocidas.

X X

RL.K.10 Participar activamente en actividades de lectura en grupo 
con propósito y comprensión.

X X

iii
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SL. Estándares de expresión oral y comprensión auditiva 1 2 3 4 5
SL.K.1 Participar en conversaciones colaborativas con compañeros diferentes 
sobre temas acordes al jardín infantil y sobre textos con compañeros y adultos 
en pequeños y grandes grupos.

X X X X X

SL.K.2 Confirmar la comprensión de un texto leído en voz alta o de la 
información presentada oralmente o a través de otros medios, formulando y 
respondiendo preguntas sobre detalles clave y solicitando aclaraciones si no 
se entiende algo.

X X X X X

SL.K.3 Formular y responder preguntas para buscar ayuda, obtener información 
o aclarar algo que no se entiende.

X X X X X

SL.K.4 Describir personas, lugares, cosas y acontecimientos conocidos y, 
con indicaciones y apoyo, proporcionar detalles adicionales.

X X X

SL.K.5 Añadir dibujos u otras representaciones visuales a las descripciones, 
según se desee, para proporcionar detalles adicionales.

X X X X

SL.K.6 Hablar de forma audible y expresar claramente pensamientos, 
sentimientos e ideas.

X X X X X

LS. Estándares de lengua
L.K.4 Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas 
y con varios significados en función de lecturas y contenido del jardín infantil.

X X X X

L.K.5a Clasificar objetos comunes en categorías. X X

L.K.5b Demostrar la comprensión de los verbos y adjetivos relacionándolos 
con sus opuestos.

X

L.K.5c Identificar las conexiones de la vida real entre las palabras y su uso. X X

L.K.6 Utilizar palabras y frases adquiridas conversando, leyendo de forma 
individual, participando en lecturas guiadas y respondiendo preguntas 
derivadas del texto.

X X X X

iv
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Estándares académicos comunes de matemática 
del jardín infantil Sesión: 1 2 3 4 5

CC. Conteo y cardinalidad
CC.K.1 Contar hasta 100 por unidades y decenas. X

CC.K.3 Escribir los números del 0 al 20. Representar una cantidad de objetos 
con un número escrito del 0 al 20.

X

CC.K.4 Comprender la relación entre números y cantidades y vincular el conteo 
con la cardinalidad.

X X X X X

CC.K.5 Contar para responder a preguntas del tipo: “¿Cuántos?” sobre 
un máximo de 20 objetos dispuestos en una línea, un conjunto rectangular 
o un círculo, o un máximo de 10 objetos en una configuración dispersa; y dado 
un número del 1 al 20, contar esa cantidad de objetos.

X X X

CC.K.6 Identificar si la cantidad de objetos de un grupo es mayor, menor o igual 
que la cantidad de objetos de otro grupo, por ejemplo, utilizando estrategias de 
coincidencia y conteo.

X X

OA. Pensamiento y operaciones algebraicas
OA.K.1 Representar la suma y resta con objetos, con los dedos, con imágenes 
mentales, etc.

X

MD. Medidas y datos
MD.K.1 Describir atributos medibles de los objetos, como la longitud o el peso. 
Describir varios atributos medibles de un solo objeto.

X X

MD.K.2 Comparar directamente dos objetos con un atributo medible en común, 
para ver qué objeto tiene más o menos de este atributo, y describir la diferencia. 
Por ejemplo, comparar directamente las estaturas de dos niños y describir a uno 
de ellos como más alto/bajo.

X

MD.K.3 Clasificar objetos en categorías dadas; contar la cantidad de objetos 
de cada categoría y ordenar las categorías por conteo.

X X

v
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Prólogo
Junior Achievement USA
Junior Achievement USA (JA®; JA USA®) es una organización sin fines de lucro financiada 
por negocios, fundaciones, el Gobierno y particulares. Junior Achievement ha contribuido 
a la educación comercial y económica de más de 117 millones de jóvenes en todo el mundo 
desde su fundación en 1919.

Junior Achievement USA es la organización más grande de la nación dedicada a educar 
a los estudiantes desde el jardín infantil hasta la escuela secundaria sobre emprendimiento, 
preparación para el mundo laboral y conocimientos financieros por medio de programas 
prácticos sobre la base de la experiencia que ayudan a que niños y jóvenes entiendan los 
aspectos económicos de la vida. JA brinda una perspectiva del mundo real a los estudiantes 
y abre sus mentes al potencial que tienen con trabajos conjuntos con negocios y educadores.

Todos los programas de Junior Achievement USA fueron desarrollados por el Education 
Group, y se implementan en aulas y en contextos extracurriculares en todo el país. 
Los integrantes del Education Group que contribuyeron en el desarrollo del programa 
JA Ourselves cuentan con títulos de posgrado en educación, tienen experiencia en el 
aula y son expertos en el desarrollo y diseño de currículos.

Para obtener más información sobre los programas de Junior Achievement USA para 
la preparatoria, escuela secundaria y primaria, ingresa a JA en línea,  
en https://www.juniorachievement.org.

¡Muchas gracias a los voluntarios y docentes!
Junior Achievement USA aprecia que te comprometas con el éxito de este programa. 
Estamos seguros de que tú y tus estudiantes tendrán una experiencia informativa, 
útil y agradable con JA Ourselves.

Activos digitales para voluntarios y docentes
Esta es la información necesaria para acceder a los activos digitales que se utilizan 
en este programa.

• Visita CrossKnowledge en https://learn.ja.org.

• Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Si no tienes credenciales, 
comunícate con el personal de JA local.

• Selecciona JA Ourselves en My JA Courses-Resources  
(Mis cursos de JA-Recursos).

• En Digital Assets (Activos digitales), selecciona un elemento del menú. Selecciona  
para iniciar el elemento.

All Rights Reserved
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Encuesta en línea para voluntarios y docentes
Al finalizar el programa, puedes acceder a una encuesta en línea en  
https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources para brindar aportes sobre 
tu experiencia. Selecciona JA Ourselves y luego, Surveys (Encuestas). Tómate un momento 
para responder la encuesta. Tus comentarios mejorarán la calidad de los programas 
de Junior Achievement. 

Encuesta de activos digitales
Si utilizas los recursos digitales para este programa, responde la siguiente encuesta:  
https://www.surveymonkey.com/r/jaourselves.

Descripción del programa 
JA Ourselves
Junior Achievement USA está comprometido con desarrollar e implementar programas 
diseñados para ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades de 
razonamiento frente a aspectos económicos para tomar decisiones financieras sensatas. 
JA Ourselves es un programa interdisciplinario que respalda el cumplimiento de estándares 
académicos de conocimientos financieros, con un enfoque secundario en ciencias sociales, 
negocios, aspectos económicos, lectura, escritura y matemática. 

Por medio de actividades prácticas en el aula, JA Ourselves introduce a los estudiantes a la 
intersección de los conocimientos financieros y los objetivos de aprendizaje de las ciencias 
sociales de nivel primario inicial. El programa les ofrece a los estudiantes una introducción 
básica a los aspectos económicos personales y las elecciones que los consumidores hacen 
para satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos. Además, el programa introduce a los 
estudiantes al papel que el dinero desempeña en la sociedad, al tiempo que les proporciona 
información práctica sobre ganar, ahorrar y compartir dinero. Los voluntarios pueden impartir 
el programa JA Ourselves, que también tiene versión en kit. Incluye cinco sesiones y ofrece 
actividades que permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje. 

Al participar en el programa, los estudiantes lograrán: 

• practicar los aspectos económicos personales teniendo en cuenta las elecciones;

• explicar la diferencia entre necesidades y deseos;

• comprender el concepto de dinero, en especial de ganarlo y ahorrarlo;

• identificar la importancia de hacer donaciones a buenas causas. 
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Cómo prepararse para la sesión
Junior Achievement USA proporciona recursos adicionales en línea para aquellos 
que trabajan como voluntarios por primera vez, o para los voluntarios que deseen 
una capacitación de repaso para prepararse e implementar las sesiones incluidas en 
esta guía. Visita https://www.juniorachievement.org y ve a la parte inferior de la página, 
luego selecciona “Go to the JA Central page” (Ir a la página de JA Central). Allí, haz clic 
en “JA Volunteer Training” (Capacitación para voluntarios de JA). Para obtener más 
información de respaldo, consulta los videos de capacitación.

Sitio web de Junior Achievement USA
Visita el sitio web de Junior Achievement USA, en https://www.juniorachievement.org, 
para obtener recursos adicionales y actividades para voluntarios, educadores y estudiantes.
 

All Rights Reserved
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Normas de conducta de los voluntarios 
El personal de Junior Achievement les entrega estas normas por escrito a todos los voluntarios 
antes de su primera visita al aula. El personal también revisa estas normas en forma verbal con 
los voluntarios que imparten el curso por primera vez.

Junior Achievement (JA) está al servicio de niños y jóvenes. Los voluntarios de JA enseñan 
lecciones valiosas al dictar este programa y, en especial, a través de la manera de comportarse con 
los estudiantes. Toda conducta indebida de un adulto que afecte a niños y jóvenes, o tenga lugar en 
presencia de estos, acarreará graves consecuencias. Dado que Junior Achievement se preocupa por 
que sus voluntarios tengan relaciones sanas y apropiadas con los niños y jóvenes a los que asisten, 
ha establecido las siguientes Normas.

1. Los jóvenes observan a los adultos y los toman como ejemplo de comportamiento 
apropiado. Los voluntarios de JA deben utilizar un lenguaje adecuado y tener un 
comportamiento honroso, que demuestre respeto, integridad, honestidad y excelencia. 
Las blasfemias, el lenguaje o las bromas de tono sexual son inapropiadas al trabajar con 
estudiantes, sin importar si se producen en persona, por internet o por otro medio. JA prohíbe 
terminantemente la violación de las leyes estatales relativas a las interacciones con jóvenes; 
por ejemplo: darles bebidas alcohólicas o drogas legales o ilegales, o convencerlos de 
entablar relaciones ilícitas a través de internet o de otro modo.

2. Los voluntarios deben evitar cualquier contacto físico con los estudiantes que vaya más allá 
de un apretón de manos formal.

3. Las interacciones con los estudiantes deben ser apropiadas y también parecer apropiadas. 
Se espera que las interacciones de los voluntarios con los estudiantes sean apropiadas 
y profesionales en todo momento, y que solo estén relacionadas con el rol de mentor 
de negocios. Es inaceptable intentar realizar o efectivamente llevar a cabo reuniones 
individuales con estudiantes en cualquier momento.

4. Los voluntarios son los responsables de la calidad de las interacciones. A menudo, para los 
estudiantes es difícil expresar objeciones o situaciones incómodas. Los voluntarios deben 
prestar especial atención a indicios físicos o verbales de parte de los niños y los jóvenes.

5. Los voluntarios presentarán, facilitarán y analizarán con los estudiantes varios programas, 
contenidos e ideas que probablemente son propiedad de JA, los licenciantes o los 
estudiantes. Uno de los principales objetivos de los programas de JA es fomentar la 
creatividad de los estudiantes. Al trabajar con JA y los estudiantes, el Voluntario acepta que 
no obtendrá ningún derecho de propiedad intelectual de JA, que no procurará la titularidad 
ni objetará esos derechos de propiedad intelectual y que no intentará asegurar derechos 
de marca comercial, patente ni ningún otro derecho o registro de propiedad intelectual 
relacionado sin el consentimiento previo por escrito de Junior Achievement USA.

Las normas que se describen arriba no representan una lista completa. Otras acciones podrían 
generar una suspensión o el despido de un voluntario. Los Voluntarios de JA también deben leer y 
cumplir la Política sobre Redes Sociales de JA. Junior Achievement toma en serio todas las quejas 
por mala conducta. Las acusaciones verosímiles de mala conducta se denunciarán sin demoras 
a las autoridades correspondientes. Durante el proceso de investigación, el voluntario de JA no 
prestará servicios como voluntario de JA. Si la investigación determina que se produjo una conducta 
sancionable, se procederá al despido inmediato y permanente del voluntario de JA. Todo integrante 
del personal o voluntario de JA que tenga una sospecha razonable de que existe una conducta 
sancionable debe informar inmediatamente dicha sospecha al integrante del personal de JA que 
corresponda a su área de JA.

Los voluntarios de Junior Achievement deben firmar un formulario sobre las Normas de conducta 
de los voluntarios. Si todavía no lo has firmado, comunícate con la oficina local de tu área de JA 
antes de realizar tu primera sesión. 
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Lista de control de materiales
El siguiente es un inventario completo de los componentes que se incluyen en el kit 
de JA Ourselves. 

Cant. N.º de art. Artículo Sesión(es) 1 2 3 4 5

1 EMH1 Cartel publicitario de Junior Achievement • • • • •

2 E001 Guías para voluntarios y docentes • • • • •

20 E021
Hojas de las etiquetas de nombres  
(8 etiquetas/hoja) • • • • •

1 E022 Juego de tarjetas educativas de términos 
clave ilustradas (a–j) (activo digital disponible) • • • • •

30 E023 Minilibros Diario Junior 
(activo digital disponible) • • • • •

1 E027 Juego de tarjetas ilustradas ¿Esto o eso?  
(a– f) (activo digital disponible) •

30 E026 Postales con imanes •
1 E024 Póster de necesidades y deseos 

(activo digital disponible) •

30 E025 Hojas de adhesivos de  
necesidades y deseos •

1 E028 Libro de cuentos ¡Bienvenida a casa! 
(activo digital disponible) •

1 E029 Póster de las tres moneditas  
de cinco centavos (a dos caras) •

1 Dado de 
espuma

Conjunto de dados del juego  
(8 dados) •

30 E030 Bancos tridimensionales •
1 E031 Libro de cuentos Carlos plantó un jardín 

(activo digital disponible) •

30 E032 Hojas de tarjetas del cuento •

30 E004 Certificados de logro •

All Rights Reserved
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Sesión uno

¿Esto o eso? Haz una elección 
Descripción general
Los estudiantes practicarán los aspectos económicos personales 
haciendo elecciones.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• identificar intereses personales;

• considerar los factores que inciden en las elecciones personales;

• definir dinero.

Preparación
Antes de comenzar el programa, entrégale al docente una Guía 
para voluntarios y docentes y un minilibro Diario Junior para 
que los repase. Revisa las sesiones y la lista de materiales. 

 � Decide cuál es el mejor lugar para exhibir el cartel publicitario 
de Junior Achievement.

 � Analiza la presentación de la sesión con el docente con 
antelación para que pueda ayudarte en lo necesario. 
Determinen cómo estarán sentados los estudiantes 
durante el programa. Lo ideal es que los estudiantes 
se sienten en el suelo en semicírculo frente a ti para 
la introducción de cada sesión.

 � En esta Guía encontrarás temas de conversación. Estos puntos de partida para 
el análisis pretenden dirigir la atención de los estudiantes al tema de cada sesión. 
Utiliza las preguntas e ideas recomendadas, así como otras que quieras agregar, 
para involucrar a los estudiantes.

 � Las tarjetas educativas ayudan a que los estudiantes vean, escuchen y aprendan 
palabras. Utiliza las tarjetas educativas de términos clave ilustradas de la sesión 
para presentar los términos clave de hoy o proyecta el activo digital. Los términos 
clave también están resaltados en negrita y definidos en los márgenes.

 � Haz un acuerdo con el docente para entregar las postales con imanes al 
final de esta sesión o cuando el docente lo recomiende. Este es un material 
informativo sobre Junior Achievement que los estudiantes pueden llevar a casa 
para compartirlo con sus familias. 

 � Prepara las etiquetas de nombres de los estudiantes antes de la clase o pídele 
al docente que las prepare por ti.

 � Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de la sesión 
en la página 12. Analiza junto con el docente las opciones de aplicación. 

 � Nota: los minilibros Diario Junior contienen actividades para que los 
estudiantes las completen cada vez que se reúnan contigo. Utiliza el activo 
digital para presentar las actividades.

Conceptos
Elegir
Intereses
Dinero

Habilidades
Tomar decisiones
Seguir instrucciones 
Interpretar información
Escuchar con atención
Leer y escribir
Pensar de manera lógica
Comunicación verbal

Sesión uno
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Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 30 minutos realizar esta sesión. Pídele al docente que te ayude 
a llevar un registro del tiempo.

Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
  4 hojas de las etiquetas de nombres
  2  tarjetas educativas de términos clave ilustradas  

(a, b) (activo digital disponible)
  1  juego de tarjetas ilustradas ¿Esto o eso? (a– f)  

(activo digital disponible)
30 minilibros Diario Junior (activo digital disponible)
30 postales con imanes 
 Lápices (no incluidos)
 Crayones (no incluidos)

Presentación
Introducción 
Saluda a los estudiantes. Di tu nombre, describe tu 
trabajo y proporciona algo de información sobre tus 
antecedentes. Puedes compartir con ellos algo que 
recordarás por siempre de tu educación. 

Explica que eres un voluntario en Junior Achievement, una 
organización pensada para ayudar a que niños y jóvenes 
aprendan sobre el ahorro y gasto de dinero, trabajos y 
cómo abrir un negocio. Diles a los estudiantes que visitarás 
el aula cinco veces para presentarles JA Ourselves, un 
programa que les ayuda a tomar decisiones sabias sobre 
ganar, ahorrar, compartir y gastar el dinero. 

Asegúrate de llamar a los estudiantes por su nombre cuando levanten la mano 
(o cuando se pongan de pie) para hacer o responder preguntas. 

Consejo propuesto
Los estudiantes jóvenes 
suelen estar mejor 
sentados en el suelo en un 
semicírculo alrededor del 
presentador. Recuérdales 
a los estudiantes que los 
buenos oyentes se sientan 
en silencio, prestan 
atención y levantan 
la mano para hablar. 
Asegúrate de dar ejemplo 
de buen comportamiento 
en el aula durante todo el 
programa diciendo “por 
favor” y “gracias” cuando 
sea apropiado.

Sesión uno

Tiempo de introducción
15 minutos

Escribe tus ideas de introducción aquí.

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Hojas de las etiquetas 
de nombres

Tarjetas educativas de 
términos clave ilustradas

Minilibros 
Diario Junior

Postales 
con imanes

Tarjetas ilustradas 
¿Esto o eso? 
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Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de elegir. Pídeles a los 
estudiantes que repitan la palabra después de ti. Diles a los 
estudiantes que hoy te gustaría hablarles sobre cómo escoger 
una cosa en lugar de otra, o elegir. Hazles las siguientes 
preguntas a los estudiantes.

Diles a los estudiantes que ellos hacen elecciones todos 
los días en la escuela y en casa. Explícales que los niños 
y los adultos eligen según lo que es importante para ellos. 

Comparte un ejemplo con la clase. Diles a los estudiantes 
que debiste elegir entre (completa el espacio en blanco) 
o pasar tiempo con ellos hoy en la escuela. Aunque 
realmente te gusta (la otra opción), enseñar las lecciones 
de Junior Achievement es importante para ti, así que esa 
es la elección que has hecho. Explícales que, cuando 
elegimos algo, debemos renunciar a otra cosa. A menudo 
debemos elegir entre las cosas que deseamos. Haz énfasis 
en que, como no podemos tener todo lo que deseamos, 
debemos elegir. 

Diles que puede ser difícil hacer una elección. Además, nuestras elecciones podrían afectar 
a los demás. Por ejemplo, si un compañero de clase utiliza todos los bloques de armar, 
los demás estudiantes no podrán jugar con ellos.

Diles que ahora les vas a mostrar unas tarjetas ilustradas para que practiquen cómo elegir. 
Con cada tarjeta, pídeles que hagan una de las siguientes cosas:

• Levantar la mano y compartir sus elecciones con la clase.

• Girar hacia el compañero y decirle por qué hicieron una u otra elección. 

• O, para que el ejercicio sea más participativo, pídeles que se pongan de pie 
y vayan a un lado u otro del aula, dependiendo de la elección que hagan. 
Por ejemplo, diles: “¿Van a desayunar esta naranja o este banano? Si prefieren 
el banano, vayan al lado del aula donde está el reloj. Si prefieren la naranja, vayan 
al lado del aula donde está la pizarra”. (Asegúrate de que todos vuelvan a sus 
puestos para repasar la siguiente tarjeta). 

Temas de conversación
o Si tuvieran que escoger uno de sus juguetes para jugar, ¿cuál elegirían?

o ¿Por qué elegirían ese?

Sesión uno

Término clave
Elegir 
Escoger una cosa 
en lugar de otra.

Consejo propuesto
Para redirigir a los 
niños inquietos del 
jardín infantil, considera 
decirles: “¡Dame 5!”. 
(Pídeles que levanten 
una mano con los dedos 
extendidos). O diles: 
“¡Hagan un banano!” 
aplaudiendo una vez por 
encima de sus cabezas.
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Antes de presentar las dos últimas tarjetas ilustradas, diles a los 
estudiantes que cuando compramos cosas como frutas, ropa 
o libros, debemos gastar dinero. Pregúntales a los estudiantes 
qué es significa dinero. Después de un breve análisis, exhibe o 
proyecta la tarjeta educativa de dinero. Pídeles a los estudiantes 
que repitan la palabra después de ti. Explica que el dinero es 
algo que utilizamos para pagar por las cosas que compramos. 
Señala las monedas, billetes y la tarjeta de débito en la 
tarjeta educativa. Haz énfasis en que las personas que toman 
decisiones monetarias inteligentes suelen comparar los precios.

Presenta las últimas dos tarjetas.

Elogia a los estudiantes por ser buenos oyentes y compartir sus elecciones con el grupo.

Actividad

Pídeles a los estudiantes que regresen a sus asientos. Recuérdales que no deben correr 
o tocar a los demás estudiantes.

Sesión uno

Tarjetas ilustradas ¿Esto o eso? 

• ¿Van a desayunar esta naranja o ese banano?  
(¿Pueden decirme por qué eligieron esto o eso?)

• ¿Se van a poner esta pantaloneta o ese pantalón para la 
escuela? (¿Pueden decirme por qué eligieron esto o eso?)

• ¿Jugarán con esa pelota o se subirán a las barras en el 
receso? (¿Pueden decirme por qué eligieron esto o eso?)

• ¿Leerán este libro de dibujos o ese cómic?  
(¿Pueden decirme por qué eligieron esto o eso?)

• ¿Comprarían este sándwich por $3 o esa galleta por 50 centavos? 
(¿Pueden decirme por qué eligieron esto o eso?)

• ¿Comprarían este cono con una bola de helado por $1 o ese otro con dos 
bolas de helado por $2? (¿Pueden decirme por qué eligieron esto o eso?) 

Término clave
Dinero 
Algo que se utiliza 
para pagar por 
las cosas que 
necesitamos 
y deseamos.

Tiempo de la actividad
10 minutos

Vista rápida de la actividad
Utilizando sus minilibros Diario Junior, los estudiantes marcan con un círculo 
su elección de regalo. También colorean los globos usando su elección de color.

All Rights Reserved



NEED
WANTGIVEMONEY CHOICE

EARNGOODSSERVICES
SAVE SAVE

WANT
SERVICES

GOODS
11

Pasos de la actividad: 
Cuando los estudiantes se hayan sentado, entrégales los 
minilibros Diario Junior. Diles que sus diarios son libros 
especiales en los que trabajarán cada vez que vengas 
a clase. Presenta la actividad utilizando el activo digital, 
si está disponible.

1. Pídeles a los estudiantes que saquen sus crayones. 

2. Señala la portada del minilibro Diario Junior y pídeles 
a los estudiantes que encuentren la línea donde 
escribirán sus nombres. Alienta a los estudiantes 
que puedan a escribir sus nombres.

3. A continuación, pídeles que coloreen la cara en blanco. 
Diles: “Quiero que esta persona se parezca 
a ustedes”. Alienta a los estudiantes a añadir 
cabello a la imagen para que se parezca más a ellos.

4. Después de unos 15 minutos, pídeles a los estudiantes que 
pasen a la página 1, ¿Esto o eso? Exhibe o proyecta la página 
para que los estudiantes la vean.

5. Recuérdales que, como las personas no pueden tener todo lo que 
desean, deben elegir sabiamente. Lee la instrucción de la página. 
¿Preferirías recibir un regalo grande por tu cumpleaños o dos 
regalos más pequeños? Pídeles a los estudiantes que marquen 
con un círculo la imagen que representa su elección y la analicen 
con un compañero.

6. Recorre el aula y alienta a los estudiantes mientras trabajan. 
Pregúntales el motivo de las elecciones que hicieron. 

7. Consulta con el docente. Si los estudiantes pueden hacerlo, pídeles que 
escriban una oración en la página explicando el motivo de su elección.

8. Por último, pídeles que cuenten la cantidad de globos de la página 
y que los coloreen con los colores que hayan elegido.

Actividad complementaria
Consulta con el docente. Si los estudiantes están preparados para conceptos más 
avanzados, pídeles que cuenten la cantidad de letras de su nombre y la escriban en la 
portada de su minilibro. A continuación, pídeles que piensen en un artículo que elegirían 
para comprar en una tienda y que lo dibujen en la página para colorear de la parte 
posterior de sus minilibros.

Felicita a los estudiantes por su buen trabajo. Diles que completarán otra página 
en su minilibro Diario Junior la próxima vez que se encuentren. 

Consejo propuesto
Para la actividad, pídeles 
a los estudiantes que 
doblen sus minilibros 
por la mitad para 
que la página 1 sea 
la única que quede 
frente a ellos. Esto los 
ayudará a permanecer 
en la página correcta y 
evitará que pasen a la 
siguiente actividad.

Sesión uno
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Resumen y repaso
Es importante que los estudiantes aprendan sobre 
cómo elegir. Si el tiempo lo permite, selecciona a unos 
cuantos estudiantes para que se pongan de pie y compartan las elecciones de su diario 
y el motivo por el que hicieron esas elecciones. También puedes darles a los estudiantes 
el siguiente ejemplo: “Por su cumpleaños, ustedes recibieron $100 para comprar algo. 
Un monopatín cuesta $50 y una bicicleta cuesta $125. Su hermano les prestará $25 
para comprar la bicicleta, pero tienen que hacer sus tareas del hogar durante un mes. 
¿Qué elegirían; el monopatín o la bicicleta?

Recuérdales a los estudiantes que puede ser difícil hacer una elección, por eso es importante 
pensar y elegir sabiamente. Por último, haz énfasis en que las personas con inteligencia 
financiera hacen buenas elecciones con su dinero. 

Recoge los minilibros Diario Junior y entrégaselos al docente para utilizarlos durante 
la próxima sesión. Los estudiantes van a necesitar sus minilibros para cada sesión del 
programa. Agradéceles a los estudiantes por colaborar y hacer un buen trabajo en equipo. 
Diles que has disfrutado pasar tiempo con ellos. Asegúrate de decirles cuando volverás.

Entrégales las postales con imanes. Explícales que la 
postal tiene una nota para que la compartan con sus familias. 
Diles que retiren el imán del interior y lo coloquen en los 
refrigeradores de sus casas. El marco que queda es un 
marco para fotos con imán.

Ampliación de oportunidades 
de aprendizaje 
Un viaje a la tienda
Visita un supermercado o una tienda de descuentos local 
y pide 15 copias de un folleto de ventas semanal. Pídeles 
a los estudiantes que trabajen en pares, y que encuentren 
y marquen con un círculo los artículos que cuestan 
99 centavos o menos.

Compremos un regalo
Repasa con los estudiantes el reconocimiento de las monedas con la ayuda de las tarjetas 
educativas de monedas y billetes de dólar que el docente puede tener en el aula. Pídeles a 
los estudiantes que te digan cuánto dinero necesitan para comprar los siguientes regalos. 
Después de la actividad, pídeles a los estudiantes que elijan el artículo que les gustaría 
regalarle a un amigo.

Molinete: $1 (un billete de un dólar, cuatro monedas de 25 centavos u otra combinación 
de monedas)
Adhesivos: ¢30 (tres monedas de diez centavos u otra combinación de monedas)
Bocadillo de pretzels: ¢25 (una moneda de 25 centavos u otra combinación de monedas)
Dulces: ¢8 (ocho monedas de 1 centavo u otra combinación de monedas)

Consejo propuesto
Se incluyen 
ampliaciones de 
oportunidades de 
aprendizaje si quieres 
dedicarle más tiempo 
a la clase. También 
las puede presentar 
el docente. 

Sesión uno

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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Sesión dos

¿Necesito lo que deseo?
Descripción general
Los estudiantes comenzarán a reconocer que 
las personas tienen necesidades y deseos básicos, 
y que las personas con inteligencia financiera 
conocen la diferencia entre ambos.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• explicar la diferencia entre necesidades y deseos;

• crear un gráfico sencillo.

Preparación
 � Exhibe el cartel publicitario 

de Junior Achievement.
 � Decide cuál es el mejor lugar para exhibir o 

proyectar el póster de necesidades y deseos. 
El póster debe estar colgado en un lugar 
donde los estudiantes puedan verlo fácilmente 
y lo suficientemente cerca para que puedas 
escribir en él.

 � Revisa la actividad y los materiales. Analiza la sesión con el docente con antelación 
para que pueda ayudarte.

 � Las tarjetas educativas ayudan a que los estudiantes vean, escuchen y aprendan 
palabras. Utiliza las tarjetas educativas de términos clave ilustradas de la sesión 
para presentar los términos clave de hoy o proyecta el activo digital. Los términos 
clave también están resaltados en negrita y definidos en los márgenes.

 � Prepara las etiquetas de nombres de los estudiantes antes de la clase o pídele 
al docente que las prepare por ti. 

 � Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de la sesión 
que comienza en la página 18. Analiza junto con el docente las opciones 
de aplicación.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 30 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a llevar un registro del tiempo.

Conceptos 
Comprar
Dinero
Necesidades
Gastos
Deseos

Habilidades 
Analizar
Pensamiento crítico
Tomar decisiones
Seguir instrucciones
Recopilar información de 

la experiencia personal
Interpretar información
Hacer una tabla
Habilidades sociales
Clasificar
Hablar y escuchar

Sesión dos
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Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement

  4 hojas de las etiquetas de nombres

  2  tarjetas educativas de términos clave ilustradas  
(c, d) (activo digital disponible)

30 minilibros Diario Junior (activo digital disponible)

  1  póster de necesidades y deseos  
(activo digital disponible)

30 hojas de adhesivos de necesidades y deseos

  2 marcadores de colores diferentes (no incluidos)

 Lápices (no incluidos)

 Crayones (no incluidos)

Presentación
Introducción 
Saluda a los estudiantes. Preséntate y diles que te alegras 
de volver al aula. Sienta a los estudiantes, como la última 
vez; en un semicírculo en el suelo alrededor tuyo. Si tienes 
las tarjetas ilustradas ¿Esto o eso? de la última sesión, muéstrales algunas  
y repasa las decisiones que los estudiantes tomaron la última vez que se vieron. 

Si tomaste una decisión monetaria sabia durante la semana pasada, considera compartirla 
con la clase. 

Inicia la sesión haciendo las siguientes preguntas. 

Sesión dos

Tiempo de introducción
15 minutos

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Hojas de las etiquetas 
de nombres

Tarjetas educativas de 
términos clave ilustradasMinilibros 

Diario Junior

Póster de 
necesidades y deseos

Hojas de adhesivos de 
necesidades y deseos

Temas de conversación
o ¿A quién le gusta ir de compras?

o ¿Qué cosas llevan en su carrito de compras? (Pídele al docente que escriba 
en la pizarra los artículos sugeridos).

o ¿Los artículos son gratuitos? ¿Cómo pagan las personas por las cosas 
que compran?

o ¿Qué comprarías con $10?

Escribe aquí tu decisión monetaria sabia.
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Diles a los estudiantes que hoy quieres ayudarles a aprender más sobre cómo tomar 
decisiones inteligentes con su dinero. Para hacerlo, tendrán que pretender que son adultos. 
Quizá quieras exagerar un poco para reforzar esta idea. Agita una varita imaginaria sobre 
la clase. Di: “¡Ahora son adultos!” Diles que deben sentarse y escuchar como adultos. 

Comparte la siguiente información con los estudiantes:

• Las personas que toman decisiones monetarias 
inteligentes tienen suficiente dinero para las cosas que 
necesitan y desean. Los adultos que tienen inteligencia 
financiera compran las cosas que necesitan (que son 
las cosas importantes) antes de comprar las cosas 
que desean. 

• Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de necesidad. 
Pídeles a los estudiantes que repitan la palabra después 
de ti. Pídeles que nombren el artículo que ven en la 
tarjeta. Haz énfasis en que una necesidad es algo que 
las personas deben tener para vivir. Los alimentos, el agua, 
la ropa y un lugar para vivir son ejemplos de necesidades.

• Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de deseo. Pídeles a 
los estudiantes que repitan la palabra después de ti. Pídeles que 
nombren el artículo que ven en la tarjeta. Explica que un deseo 
es algo que la mayoría de nosotros quisiera tener pero no es 
imprescindible. Los juguetes, una computadora y los animales 
de peluche son ejemplos de deseos. 

Señala el póster de necesidades y deseos. Pídeles a los estudiantes 
que lo observen con atención. Haz una pausa mientras los estudiantes 
observan los artículos del póster.

Explícales que el póster muestra artículos de 
necesidades y deseos en un carrito de compras. 
Diles que hoy tomarán algunas decisiones importantes 
de adultos sobre necesidades y deseos. 

Poema: primera estrofa 
Diles a los estudiantes: “Me gustaría que me 
ayuden a identificar seis cosas en el carrito de 
compras que necesitamos. Recuerden que las 
cosas que necesitamos son cosas importantes. 
Los alimentos, el agua, la ropa y un lugar para 
vivir son ejemplos de necesidades”. 

Lee lentamente en voz alta el poema de la siguiente página. Escoge estudiantes 
voluntarios para que se pongan de pie y encuentren los artículos en el póster 
a medida que los mencionas. Marca con un círculo los artículos o haz que 
los estudiantes los marquen. 

Sesión dos

Términos clave
Necesidad 
Algo que las 
personas deben 
tener para vivir.

Deseo
Algo que a las 
personas les 
gustaría tener.

Consejo propuesto
Los estudiantes pueden 
o no estar de acuerdo con 
los artículos de necesidad 
y deseo del póster. Acepta 
todas las respuestas 
de los estudiantes. Las 
necesidades y los deseos 
pueden ser un concepto 
nuevo para muchos niños 
del jardín infantil.

All Rights Reserved



NEED
WANTGIVEMONEY CHOICE

EARNGOODSSERVICES
SAVE SAVE

WANT
SERVICES

GOODS NEED
WANTGIVEMONEY CHOICE

EARNGOODSSERVICES
SAVE SAVE

WANT
SERVICESJA Ourselves® 16

Sesión dos

¿Pueden encontrar... dos rebanadas de pan para hacer el almuerzo divertido?  
(Haz una pausa para que los estudiantes encuentren el artículo).

¿Pueden encontrar... un par de zapatos que les ayuden a correr?

¿Pueden encontrar... un suéter del color de una abeja? 

¿Pueden encontrar... un lugar para vivir? ¿Cuántos lugares ven? 

(Marca con un círculo la casa y el apartamento).

¿Pueden encontrar... una manzana roja para comerla? 

¿Pueden encontrar... agua para beberla cuando hace mucho calor? 

Para finalizar, cuenta con los estudiantes el número de artículos marcados con un círculo 
en el póster. (Debería haber seis artículos marcados). Felicita a los estudiantes por 
su atención y participación. 

Poema: segunda estrofa
Diles a los estudiantes: “Ahora vamos a buscar seis cosas en el carrito de compras 
que deseamos. Recuerden que las cosas que deseamos no son tan importantes 
como las cosas que necesitamos porque no las necesitamos para vivir”.

Lee lentamente en voz alta el siguiente poema. Escoge estudiantes voluntarios 
para que se pongan de pie y encuentren los artículos en el póster a medida que 
los mencionas. Subraya los artículos.

¿Pueden encontrar... un gatito amigable al que le guste ronronear? (Haz una pausa para 
que los estudiantes encuentren el artículo).

¿Pueden encontrar... un animal de peluche con un pelaje súper suave? 

¿Pueden encontrar... una computadora que haga clic-clac? 

¿Pueden encontrar... un carrito de juguete que sea brillante y negro? 

¿Pueden encontrar... un montón de dulces, algunos azucarados y otros amargos? 

¿Pueden encontrar... una bicicleta azul con mucha potencia?

Para finalizar, cuenta con los estudiantes el número de artículos subrayados en el póster. 
(Debería haber seis artículos subrayados).

Después de la actividad, diles a los estudiantes que han hecho un buen trabajo encontrando 
necesidades y deseos. Pídeles que den otros ejemplos de necesidades y deseos que 
no estén en el póster. Haz énfasis en que los adultos con inteligencia financiera compran 
las cosas que necesitan antes de las cosas que desean. Agradece a los estudiantes por 
sentarse y escuchar atentamente.
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Sesión dos

Actividad 

Pídeles a los estudiantes que regresen a sus asientos para la siguiente actividad. 
Recuérdales que no deben correr o tocar a los demás estudiantes.

Una vez se hayan sentado, entrégales los minilibros Diario Junior y una hoja de adhesivos 
de necesidades y deseos a cada estudiante. 

Pasos de la actividad:
1. Pídeles a los estudiantes que saquen 

sus crayones. 

2. Pídeles a los estudiantes que pasen a la 
página 2, Puedo clasificar necesidades y 
deseos, en sus minilibros. Usa un minilibro 
adicional y muéstrales la página para que los estudiantes puedan 
verla, o exhibe el recurso digital. Los estudiantes crearán una tabla 
de necesidades y deseos colocando los adhesivos en la página. 

3. Señala un artículo de necesidad en el póster 
(agua, por ejemplo) y pídeles a los estudiantes 
que encuentren el adhesivo que representa 
el agua en sus hojas de adhesivos. Cuando 
lo hagan, deben decir: “¡Necesito agua!”.

4. Pídeles a los estudiantes que retiren el 
adhesivo de la botella de agua y lo peguen 
en la columna “Necesidad”. 

5. Señala otro artículo de necesidad en el póster 
(zapatos, por ejemplo) y pídeles que encuentren 
ese adhesivo. Cuando lo hagan, deben decir: “¡Necesito zapatos!”.

6. Pídeles a los estudiantes que retiren el adhesivo y lo peguen en la columna 
“Necesidad”. Si los estudiantes pueden hacerlo, deben pegar los adhesivos uno debajo 
del otro para crear un gráfico sencillo. Recorre el aula y ayúdales cuando sea necesario. 

7. Continúa con los otros cuatro adhesivos de necesidad. 

8. Ahora pídeles a los estudiantes que peguen los seis adhesivos de deseos 
en la columna correcta de sus minilibros.

9. Esta vez diles: “¡Quiero una computadora!” o “¡Quiero una bicicleta!” mientras señalas 
cada artículo. Pídeles a los estudiantes que repitan después de ti. Ayúdales cuando 
sea necesario.

10. Por último, pídeles a los estudiantes que cuenten los adhesivos de cada columna. 
Pídeles que levanten la mano para responder a la pregunta: ¿una columna tiene 
más adhesivos que la otra? (Respuesta: no. Las columnas tienen la misma cantidad 
de adhesivos).

Consejo propuesto
Advierte a los estudiantes 
que deben colocar sus 
adhesivos con cuidado. 
Una vez que los coloquen 
en la página, pueden ser 
difíciles de quitar.

Tiempo de la actividad
10 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes clasifican adhesivos y crean una tabla de necesidades y deseos 
en sus minilibros Diario Junior.
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Una vez que los estudiantes terminen de trabajar, formula las siguientes preguntas para 
reflexionar sobre la actividad:

• ¿Por qué el pan es una necesidad? (Respuesta: porque no podemos vivir sin alimentos).

• ¿Por qué una bicicleta es un deseo? (Respuesta: porque podemos vivir sin una bicicleta).

Actividad complementaria
Pídeles a los estudiantes que dibujen algo que necesitan o desean en una página para 
colorear en la parte posterior de sus minilibros.

Felicita a los estudiantes por su buen trabajo. Recuérdales a los estudiantes que 
completarán otra página en sus minilibros Diario Junior la próxima vez que se encuentren. 

Resumen y repaso
Recuérdales a los estudiantes que las necesidades 
son más importantes que los deseos, y que conocer 
la diferencia les ayudará a tomar buenas decisiones 
con el dinero. Diles: “Conocer la diferencia entre una necesidad y un deseo ayuda a que 
las personas hagan buenas elecciones con su dinero. Como no podemos tener todo lo que 
deseamos, debemos aprender a elegir bien. Cuando lo hacemos, tenemos suficiente dinero 
para comprar las cosas que necesitamos y deseamos”.

Si el tiempo lo permite, señala algunos de los artículos que los estudiantes mencionaron 
al principio de la sesión y que el docente escribió en la pizarra. Pregúntales a los estudiantes 
si los artículos son necesidades o deseos. Marca con un círculo las necesidades y subraya 
los deseos. 

Recoge los minilibros Diario Junior y entrégaselos al docente para utilizarlos durante 
la próxima sesión. Agradéceles a los estudiantes por colaborar y hacer un buen trabajo 
en equipo. Diles que has disfrutado pasar tiempo con ellos. Asegúrate de decirles a los 
estudiantes cuando volverás.

Ampliación de oportunidades 
de aprendizaje
Comercio
Sin dinero, ¿cómo conseguimos lo que necesitamos 
o deseamos? A veces, las personas comercian, palabra 
que significa dar una cosa para obtener otra. A lo largo 
de la historia, las personas han comerciado cosas como 
huevos o leche a cambio de artículos que no podían 
cultivar o fabricar ellas mismas. Demuestra el concepto 
de comercio dándoles a los estudiantes pequeños objetos como adhesivos, lápices 
o recuerdos baratos de fiestas. Pregúntales si están contentos con lo que han recibido. 
Si algunos dicen que no, pregúntales qué podrían hacer al respecto. Lo más probable es 
que un estudiante diga que podría comerciar con alguien. El comercio se produce cuando 
dos personas intercambian cosas que necesitan o desean. Haz énfasis en que el cambio 
de dinero también es una forma de comercio.

Sesión dos

Consejo propuesto
Se incluyen ampliaciones 
de oportunidades de 
aprendizaje si quieres 
dedicarle más tiempo a la 
clase. También las puede 
presentar el docente. 

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos

All Rights Reserved



NEED
WANTGIVEMONEY CHOICE

EARNGOODSSERVICES
SAVE SAVE

WANT
SERVICES

GOODS
19

Matemática del dinero
Escribe los siguientes números en la pizarra con el símbolo del centavo. Explica que ese 
símbolo representa un centavo. Pídele a un estudiante voluntario que se acerque y marque 
con un círculo todos los números 2.

¢2 ¢1 ¢0 ¢2 ¢3 ¢1 ¢2 

Más sobre necesidades y deseos
Las revistas y los anuncios impresos están llenos de imágenes de artículos de necesidad 
y de deseo. Copia las imágenes o haz que los estudiantes las recorten de las revistas 
o anuncios. Divide un tablero de anuncios en secciones con encabezados de necesidades 
y deseos, y haz que los estudiantes encuentren ejemplos de ambos. Analicen si el artículo 
representado es una necesidad o un deseo y fíjenlo en el tablero. Anima a los estudiantes 
a utilizar su nuevo vocabulario cuando coloquen sus imágenes en el tablero de anuncios. 
Por ejemplo, los estudiantes pueden decir: “Esta es una imagen de una pelota de baloncesto. 
Una pelota de baloncesto es un deseo, porque puedo vivir sin una pelota de baloncesto”. 
O bien: “Esta es una imagen de una camisa. Una camisa es una necesidad, porque no puedo 
vivir sin ropa”. Es posible que debas señalar que los zapatos son una necesidad, pero las 
zapatillas deportivas caras son un deseo, o que la comida es una necesidad, pero comer 
en un restaurante elegante es un deseo.

Sesión dos
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Sesión tres

Un centavo ganado
Descripción general
Se les presentará a los estudiantes un personaje de libro 
de cuentos y sus planes para ganar dinero.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• describir el papel que el dinero desempeña 
en la sociedad;

• identificar los trabajos que pueden realizar 
para ganar dinero.

Preparación
 � Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement.
 � Revisa los materiales de la sesión. Practica leer y 

sostener el libro de cuentos ¡Bienvenida a casa! para 
que los estudiantes puedan ver las imágenes mientras 
lees. El libro de cuentos también está disponible 
como activo digital.

 � Las tarjetas educativas ayudan a que los estudiantes vean, escuchen y aprendan 
palabras. Utiliza las tarjetas educativas de términos clave ilustradas de la sesión 
para presentar los términos clave de hoy o proyecta el activo digital. Los términos 
clave también están resaltados en negrita y definidos en los márgenes.

 � Prepara las etiquetas de nombres de los estudiantes antes de la clase o pídele 
al docente que las prepare por ti. 

 � Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de la sesión que 
comienza en la página 25. Analiza junto con el docente las opciones de aplicación.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 30 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a llevar un registro del tiempo.

Materiales
    1 cartel publicitario de Junior Achievement

    4 hojas de las etiquetas de nombres

    3  tarjetas educativas de términos clave ilustradas  
(e–g) (activo digital disponible)

  30 minilibros Diario Junior (activo digital disponible)

    1  libro de cuentos ¡Bienvenida a casa!  
(activo digital disponible)

 Lápices (no incluidos)

 Crayones (no incluidos) 

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Hojas de las etiquetas 
de nombres

Tarjetas educativas de 
términos clave ilustradas

Minilibros 
Diario Junior

Libro de cuentos 
¡Bienvenida a casa!

Sesión tres

Conceptos 
Comprar
Ganar
Emprendedor
Bienes
Dinero
Servicios
Trabajo

Habilidades 
Pensamiento abstracto
Tomar decisiones
Habilidades motoras finas
Seguir instrucciones
Escuchar con atención
Solucionar problemas
Conciencia visual
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Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes. Preséntate y diles a los estudiantes 
que te alegras de volver a verlos. Siéntalos, como la última 
vez, en un semicírculo en el suelo alrededor tuyo. Comparte 
con los estudiantes si hiciste una compra importante de algo 
que necesitabas o deseabas desde la sesión pasada. 

Inicia la sesión haciendo las siguientes preguntas. 

Diles a los estudiantes que la mayoría de las personas ganan 
dinero haciendo un trabajo. Exhibe o proyecta la tarjeta 
educativa de ganar. Pídeles a los estudiantes que repitan la 
palabra después de ti. Diles: “Las personas ganan dinero por 
los trabajos que realizan”. Diles que hoy aprenderán algunas 
de las formas en que ellos también pueden ganar dinero. 

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de bienes. Pídeles a 
los estudiantes que repitan la palabra después de ti. Explícales 
a los estudiantes que, con el dinero que ganan, las personas 
pueden ir a la tienda y comprar bienes. Un bien es algo que 
pueden sentir y tocar, como una caja de cereal, una hogaza 
de pan, pasta dental o un juguete. Pregúntales a los estudiantes 
si pueden pensar en ejemplos de bienes. 

Diles: “¿Quién les corta el cabello?” Explícales que el trabajo 
que otros hacen por nosotros, como cortar el cabello, se llama 
un servicio. Otros ejemplos de servicios son las reparaciones 
de automóviles y el aseo de mascotas. Exhibe o proyecta la 
tarjeta educativa de servicios. 

Sesión tres

Términos clave
Ganar
Recibir dinero 
por un trabajo 
que hiciste.

Bienes
Cosas que 
se compran 
y se venden.

Servicios
Trabajo que se hace 
para otros, como 
cortes de cabello 
o reparaciones 
de automóviles.

Tiempo de introducción
15 minutos

Temas de conversación
o ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo lo consiguen las personas?  

(Posibles respuestas: del banco; de la billetera de papá, del trabajo de mamá)

Escribe aquí tus compras de necesidades o deseos.
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Pídeles a los estudiantes que repitan la palabra después 
de ti. Pregúntales a los estudiantes si pueden pensar en 
otros ejemplos de servicios.

Diles a los estudiantes que, cuando las personas compran 
bienes y servicios con el dinero que ganan, ayudan a que 
los negocios crezcan. 

Diles que ahora vas a leer un cuento sobre una niña que 
quiere ganar dinero para organizarle una fiesta a una amiga. 
Pídeles que presten mucha atención a los servicios que 
presta la niña. Con el dinero que gana, podrá salir a comprar 
los bienes que desea. Diles a los estudiantes que te gustaría 
que se sentaran y escucharan en silencio mientras lees 
el cuento. Exhibe el activo digital, si está disponible.

Resumen del libro de cuentos
Carla, la amiga de Cata, regresará a casa 
después de estar ausente durante todo el verano. 
Cata quiere organizar una fiesta de bienvenida para 
Carla, pero no tiene suficiente dinero. Con la ayuda 
de su padre, Cata aprende sobre las formas en 
las que puede ganar dinero para comprar lo que 
necesita para la fiesta. 

Objetivo del cuento
El cuento ilustra las muchas maneras en que los estudiantes pueden ganar dinero 
prestándoles servicios a los demás.

Exhibe o proyecta el libro de cuentos ¡Bienvenida a casa! para que 
los estudiantes lo vean. Señala la portada y lee el título.

•  Abre el libro en la primera página y di: “Me gustaría 
que conocieran a mis amigos del libro de cuentos”.  
Señala a Cata y Carla. 

•  Diles a los estudiantes que ahora vas a leer el cuento en 
voz alta. Haz énfasis en que si escuchan una palabra que 
no entienden, deben levantar las manos y mover los pulgares.

• Lee en voz alta el cuento ¡Bienvenida a casa! 

Sesión tres

Comparte con los estudiantes tu primer trabajo 
remunerado y lo que compraste con el dinero 
que ganaste. Escribe tus opiniones aquí.

Consejo propuesto
Utiliza el resumen para 
ayudarte a preparar la 
actividad. No lo leas en 
voz alta a los estudiantes.

Consejo propuesto
Los niños pequeños suelen 
tener un espíritu emprendedor 
fuerte, y pueden buscar 
formas creativas de ganar 
dinero extra. Ganar dinero 
ayuda a los niños a aprender a 
resolver problemas, a conocer 
a las personas y a reforzar sus 
habilidades matemáticas. 

Después de leer en voz alta 
el libro de cuentos de hoy, 
asegúrate de hacer énfasis 
en que trabajar en las tareas 
domésticas rutinarias no suele 
hacerse a cambio de un pago. 
Estas tareas son necesarias 
y las realizan todos los 
miembros de la familia para 
que el hogar funcione bien. Sin 
embargo, puede haber tareas 
adicionales que un niño puede 
hacer para ganar dinero.
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Preguntas que podrías hacerles a los estudiantes durante el cuento:

• ¿Qué quiere hacer Cata? (Respuesta: Cata quiere hacer una fiesta).

• ¿Cómo la ayuda su padre? (Respuesta: el padre de Cata piensa en formas en que ella 
podría ganar dinero para comprar lo que necesita para la fiesta).

• Cuenten el número de trabajos que puede hacer Cata releyendo las páginas 9 a 18. 
(Respuesta: 11 trabajos) 

Preguntas que podrías hacerles a los estudiantes después del cuento:

• ¿Cuál es el título del libro de cuentos de hoy? (Respuesta: ¡Bienvenida a casa!)
• Analicen el tema principal. ¿De qué trata el cuento? (Respuesta: Cata quiere ganar 

dinero para comprar cosas para una fiesta).

• ¿Qué sucedió primero en el cuento? (Respuesta: Cata planea su fiesta).

• ¿Qué trabajos realizó Cata para ganar dinero? (Respuesta: limpió los lavabos, lavó 
el automóvil e hizo una lista de los alimentos en la despensa. Estos son ejemplos 
de servicios.) 

• ¿Qué trabajo creen que le gustó más a Cata? ¿Qué trabajo creen que tardaría 
más tiempo en terminar?

• ¿Qué sucedió al final del cuento? (Respuesta: Cata gana suficiente dinero para 
comprar los bienes que desea. Los globos, el estambre, las galletas y el ponche 
son ejemplos de bienes).

• ¿De qué otra forma Cata le podría haber dado la bienvenida a su amiga?

• Si fueran Carla, ¿qué le dirían a Cata después de la fiesta?

• ¿Qué tipos de trabajos realizan por su familia?

Actividad 

Agradece a los estudiantes por sentarse en silencio. Pídeles a los estudiantes que regresen 
a sus asientos. Recuérdales que no deben correr o tocar a los demás estudiantes.

Pasos de la actividad:
1. Cuando todos se hayan sentado, entrégales los minilibros 

Diario Junior y pídeles a los estudiantes que pasen a la página 3, 
La casa de Cata. Exhibe o proyecta la página para que los 
estudiantes la vean. 

2. Pídeles a los estudiantes que saquen sus crayones. 

3. Pídeles que te digan cuál es la actividad de la página.  
(Respuesta: un laberinto.)

Sesión tres

Tiempo de la actividad
10 minutosVista rápida de la actividad

Los estudiantes completarán una actividad de laberinto y harán un dibujo de ellos 
mismos ganando dinero.
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4. Explícales que el laberinto tiene la forma de la 
casa de Cata. Recuérdales a los estudiantes 
que Cata limpió e hizo tareas domésticas para 
ganar dinero para las cosas que quería comprar.

5. Diles a los estudiantes que quieres que hagan 
tres cosas: 

• Completar el laberinto.

• Marcar con un círculo los artículos que representan los trabajos que el padre 
de Cata le dijo que podía hacer para ganar dinero. (Respuesta: un cesto de ropa, 
un lavabo, un tazón de comida para gatos, un galón de pintura, una escoba, 
maleza del jardín, un balde, un letrero de venta de garaje, comida en una 
despensa, un menú y una cinta métrica).

• Contar los artículos. (Respuesta: 11)

6. Comienza la actividad del laberinto. Diles a los estudiantes que dibujen una 
línea ondulada desde la SALIDA a través de los espacios abiertos hasta llegar 
a la LLEGADA. Si llegan a un pasaje bloqueado, tendrán que volver 
al principio e intentarlo de nuevo. 

7. Ayúdales a los estudiantes, si es necesario. 

8. Una vez que ellos hayan terminado el laberinto, pídeles que pasen 
al reverso de sus minilibros y se dibujen haciendo un trabajo para 
ganar dinero. Después de 5 minutos, pídeles a los estudiantes que, 
por turnos, compartan con la clase qué trabajo están haciendo 
y por qué quieren ganar dinero. 

Mientras los estudiantes trabajan, involúcralos en una conversación sobre el trabajo. 

• ¿Quién puede decirme qué significa la palabra ganar? (Pídele a uno o dos estudiantes 
que te digan lo que significa la palabra para ellos. Recuérdales que ganar significa 
obtener dinero por un trabajo que han hecho).

• Pregúntales a los estudiantes: ¿cómo se sienten cuando saben que han hecho 
un buen trabajo? (Posibles respuestas: me siento bien; me siento feliz).

Actividad complementaria
Consulta con el docente. Si los estudiantes están preparados para conceptos más 
avanzados, pídeles que piensen como emprendedores y propongan un bien o servicio 
por el que otros estarían dispuestos a pagarles. Por ejemplo, en el libro de cuentos de 
hoy, Cata hizo un brazalete de la amistad para su amiga. Los estudiantes podrían optar 
por tejer brazaletes para venderlos utilizando estambre, cuero, cordel o cinta. Pídeles a los 
estudiantes que hagan un dibujo de su idea y lo compartan con la clase. Opcional: pídeles 
que escriban una nota de agradecimiento de Carla a Cata. 

Felicita a los estudiantes por su buen trabajo. Recuérdales a los estudiantes que 
completarán otra página en sus minilibros Diario Junior la próxima vez que se encuentren. 

Sesión tres

Consejo propuesto
Revisa periódicamente las 
actividades de los minilibros 
Diario Junior y ofrece 
motivación y elogios por 
el trabajo de los estudiantes.
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Resumen y repaso
Con los estudiantes todavía sentados, recuérdales que 
Cata se esforzó por planear una fiesta para su amiga. 
Repasa los numerosos trabajos que el padre de Cata le 
dijo que podía hacer para ganar dinero. Abre el libro de cuentos y pídeles a los estudiantes 
que localicen los objetos que corresponden a los trabajos. Los objetos incluyen un cesto 
de ropa, un lavabo, un tazón de comida para gatos, un galón de pintura, una escoba, maleza 
del jardín, un balde, un letrero de venta de garaje, lista de comida, un menú y una cinta métrica. 

Recoge los minilibros Diario Junior y entrégaselos al docente para utilizarlos durante 
la próxima sesión. Agradéceles a los estudiantes por ser buenos oyentes y por trabajar 
bien juntos. Asegúrate de decirles cuando volverás. 

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Cómo ganar dinero
Sugiéreles a los estudiantes que realizan tareas a cambio de dinero que creen una tabla 
de tareas. Dibuja el siguiente ejemplo en la pizarra.

¡El mejor trabajo del mundo!
Es posible que los estudiantes jóvenes necesiten 
que se les aliente a verse a sí mismos en una carrera. 
Comienza compartiendo cómo te decidiste por tu 
trabajo. Explica por qué te gusta ir a trabajar y los 
rasgos, actitudes e intereses que te hacen tener éxito. 
Haz énfasis en que las personas a veces eligen un 
trabajo para marcar una diferencia en el mundo y 
hacer de su comunidad un lugar mejor. 

Pídeles a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas con ejemplos de trabajos. 
Realiza el análisis, pidiéndoles a los estudiantes que piensen en personas que conozcan 
y a las que les guste trabajar al aire libre, en personas que ayuden a los demás 
o en personas a las que les guste proteger a la comunidad. 

Sesión tres

Consejo propuesto
Se incluyen ampliaciones 
de oportunidades de 
aprendizaje si quieres 
dedicarle más tiempo a la 
clase. También las puede 
presentar el docente. 

Planear 
el menú $1 $1 $1

Organizar 
la ropa $2 $2 $2

Limpiar 
los lavabos $1 $1

$ Tareas Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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Por último, pídeles que te ayuden a hacer una lluvia de ideas de trabajos para alguien 
a quien le guste trabajar con animales. Las posibles respuestas podrían ser veterinario, 
peluquero, trabajador de una perrera, trabajador de la fauna salvaje, entrenador de animales, 
paseador de perros, cuidador de mascotas, agente de control de animales, guardabosques 
o trabajador de un zoológico o acuario. Elige uno y pide a los estudiantes que describan 
la vestimenta del trabajador, las herramientas que llevaría consigo y el aspecto del entorno 
de trabajo. 

Bienes y servicios
Haz una lluvia de ideas sobre las formas en que los estudiantes podrían ganar dinero por 
su cuenta, con toda la clase y con sus familias. Clasifica sus ideas como bienes o servicios 
y pídeles que expliquen sus respuestas.

La ética del trabajo en acción
Diles a los estudiantes que, además de saber leer, escribir y resolver problemas 
de matemática, los trabajadores también deben hacer otras cosas bien. Por ejemplo, 
es importante que los trabajadores sean honestos, distingan el bien del mal, lleguen 
a tiempo y hagan su mejor esfuerzo. Explica que los trabajadores inteligentes pueden 
utilizar preguntas para orientarse a hacer lo correcto:

• ¿Estoy trabajando de manera que ayude a mis compañeros de equipo?

• ¿Estoy trabajando de forma que mi jefe y mis compañeros se sientan orgullosos?

Sesión tres
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Sesión cuatro

Un centavo ahorrado
Descripción general
Los estudiantes reconocen la importancia 
de ahorrar dinero.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• explicar la importancia de ahorrar dinero;

• identificar una meta de ahorro;

• identificar un lugar donde las personas pueden 
ahorrar dinero.

Preparación
 � Exhibe el cartel publicitario de 

Junior Achievement y el póster de 
las tres moneditas de cinco centavos. 

 � Revisa los materiales de la sesión. Analiza con 
el docente cuál es la mejor forma de dividir 
la clase en ocho grupos para la actividad 
de ¡Colorea el cerdito y ahorra! 

 � Nota: necesitarás un banco tridimensional y un billete de dólar para utilizarlo 
en el segmento de introducción de hoy. 

 � Las tarjetas educativas ayudan a que los estudiantes vean, escuchen y aprendan 
palabras. Utiliza las tarjetas educativas de términos clave ilustradas de la sesión 
para presentar los términos clave de hoy o proyecta el activo digital. Los términos 
clave también están resaltados en negrita y definidos en los márgenes.

 � Prepara las etiquetas de nombres de los estudiantes antes de la clase o pídele 
al docente que las prepare por ti. 

 � Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de la sesión 
en la página 32. Analiza junto con el docente las opciones de aplicación.

 � Nota: prepara los certificados de logro para la sesión cinco o pídele al docente 
que lo haga por ti. 

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 30 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a llevar un registro del tiempo.

Sesión cuatro

Conceptos 
Bancos
Monedas
Cooperativas de crédito
Necesidades
Ahorrar 
Deseos
Trabajo

Habilidades 
Colaborar
Seguir instrucciones
Trabajo en equipo 
Interpretar
Escuchar con atención
Hacer observaciones
Contar uno a uno 
Reconocer las  
   configuraciones estándar 
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Materiales
    1 cartel publicitario de Junior Achievement

    4 hojas de las etiquetas de nombres

    2  tarjetas educativas de términos clave ilustradas  
(h, i) (activo digital disponible)

  30  minilibros Diario Junior  
(activo digital disponible)

    1  póster de las tres moneditas de cinco centavos  
(a dos caras)

    1 conjunto de dados del juego (8 dados)

  30 bancos tridimensionales

 Lápices (no incluidos)

 Crayones (no incluidos)

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes. Preséntate y diles a los 
estudiantes que te alegras de volver a verlos. Siéntalos, 
como la última vez, en un semicírculo en el suelo alrededor 
tuyo. Repasa el concepto de ganar dinero de la última sesión. Recuérdales a los estudiantes 
que las personas ganan dinero para comprar bienes (artículos para fiesta, galletas, ponche, 
objetos para hacer un brazalete de la amistad) o pagarle a alguien para que les preste un 
servicio (lavar un automóvil, podar un jardín). Hay muchas formas en las que los estudiantes 
pueden ganar dinero. ¿Pueden nombrar dos?

Sugiere que ahorrar una parte de su dinero es una buena idea. 
Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de ahorrar para que los 
estudiantes la vean. Define ahorrar como guardar dinero para 
usarlo después.

Muéstrales un banco tridimensional para que los estudiantes 
lo vean. Introduce un billete de dólar en la ranura. 

Sesión cuatro

Término clave
Ahorrar
Guardar dinero 
para usarlo después. 

Tiempo de introducción
10 minutos

Temas de conversación
o En muchas oportunidades nos gusta gastar el dinero que ganamos.  

¿Qué comprarían si ganaran dinero cuidando la mascota de sus vecinos 
durante los fines de semana?

o Si no gastaran todo el dinero, ¿qué harían con el resto?

o ¿En dónde guardan el dinero que ahorran?

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Hojas de las etiquetas 
de nombres

Tarjetas educativas de 
términos clave ilustradas

Minilibros 
Diario Junior

Bancos tridimensionales

Póster de las tres moneditas 
de cinco centavos

Conjunto de 
dados del juego

All Rights Reserved



NEED
WANTGIVEMONEY CHOICE

EARNGOODSSERVICES
SAVE SAVE

WANT
SERVICES

GOODS
29

Diles a los estudiantes que, aunque muchos niños tienen una alcancía o una jarra de dinero 
en casa, muchos adultos prefieren ahorrar su dinero en un banco o cooperativa de crédito 
Estos negocios se parecen a este banco de papel, pero son 
mucho más grandes. Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de 
banco y cooperativa de crédito. Los bancos y las cooperativas 
de crédito ayudan a mantener seguro el dinero de las personas. 

Haz las siguientes preguntas a los estudiantes:

• ¿Sus familias usan el banco? ¿Cómo ayuda el banco a sus 
familias? (Posibles respuestas: el banco nos da el dinero; 
mi mamá cambia los cheques; mi papá usa el cajero 
automático; a mí me gusta usar el cambiamonedas).

• Ahorrar dinero significa que debemos esperar para obtener lo que deseamos. 
¿Son buenos para esperar? ¿Qué pueden hacer para que esperar no sea tan difícil?

Señala o pídeles a los estudiantes que encuentren la imagen de una moneda de cinco 
centavos en el póster de las tres moneditas de cinco centavos. 

• Pregúntales: “¿Cuánto vale una moneda de “nickel”?” (Los estudiantes podrían saber 
que el valor de una moneda de “nickel” es 5 centavos).

• Pídeles a los estudiantes que escuchen en silencio mientras 
lees el póster y haces una demostración del juego de hacer 
gestos con los dedos de las tres moneditas de cinco 
centavos. Los juegos de hacer gestos con los dedos 
emparejan las rimas con los movimientos de los dedos.

• Cuando hayas terminado, repite el juego de hacer gestos con 
los dedos e invita a los estudiantes a unirse al juego. 

• Dale la vuelta al póster. Señala la moneda de 25 centavos. 
Pregúntales: “¿Cuánto vale una moneda de “quarter”?” 
Si los estudiantes no saben, diles. (Respuesta: 25 centavos 
o 5 “nickels”)

• Demuestra el segundo juego de hacer gestos con los dedos 
del poema las tres brillantes monedas de 25 centavos, 
e invita a los estudiantes a unirse.

Sesión cuatro

Término clave
Banco o 
cooperativa 
de crédito
Un negocio que 
guarda el dinero 
de forma segura.

Mi meta de ahorro
Diles: “Ahorrar dinero es importante. Yo estoy ahorrando para comprar un nuevo teléfono 
(por ejemplo). El teléfono nuevo es mi meta de ahorro. Levanten la mano si también están 
ahorrando para comprar algo especial”.

Pídeles a los estudiantes cuyas manos están levantadas que se pongan de pie y digan 
juntos: “¡Tenemos una meta de ahorro!”. Invita a algunos estudiantes a que te digan 
para qué están ahorrando.

Repite con los estudiantes: “Lina está ahorrando para comprar un brazalete. 
Un brazalete es su objetivo de ahorro. Nicolás está ahorrando para comprar un 
videojuego. Un videojuego es su objetivo de ahorro. Lina y Nicolás tendrán que tomar 
decisiones inteligentes con su dinero para alcanzar sus objetivos de ahorro”.

Agradézcales a los estudiantes y pídales que tomen asiento.
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Pídeles a los estudiantes que compartan contigo lo que el poema dice acerca de ahorrar. 
Haz énfasis en que, hoy en día, ahorrar dinero significa poder comprar algo que deseen 
o necesiten más adelante o en algún momento en que haya problemas o tengan una 
enfermedad (“fondo de emergencia”). 

Actividad 

Agradece a los estudiantes por sentarse en silencio. Pídeles que regresen a sus asientos. 
Recuérdales que no deben correr o tocar a los demás estudiantes.

Pasos de la actividad:

1. Pídele ayuda al docente para organizar a los estudiantes en 
ocho grupos en mesas pequeñas. Cuando todos se hayan 
sentado, entrégales los minilibros Diario Junior y pídeles a los 
estudiantes que pasen a la página 4, ¡Colorea el cerdito y ahorra! 
Exhibe o proyecta la página para que los estudiantes la vean.

2. Pídeles a los estudiantes que saquen sus crayones. 

3. Pídele al docente que elija a un estudiante de cada grupo para 
comenzar a jugar. Dale a cada uno de esos estudiantes un dado. 

Sesión cuatro

Tiempo de la actividad
15 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes se separan en grupos y juegan a una actividad para ahorrar dinero. 
Los jugadores se turnan para lanzar un dado, contar los puntos y colorear las 
secciones de la alcancía en sus minilibros Diario Junior.

Las tres moneditas  
de cinco centavos 

 
Tres moneditas de cinco centavos en 

una nueva cartera. (Extiende tres dedos)
 

Una compró una menta, y luego 
quedaban dos. (Flexiona un dedo)

 
Dos moneditas de cinco centavos antes 
de terminar el día. Una compró un lápiz, 

y luego quedaba una. (Flexiona otro dedo)
 

Una monedita de 5 centavos;  
la oí decir claramente:  

“¡Guárdame en el banco para un día difícil!”

Las tres brillantes  
monedas de 25 centavos 

 
Tres brillantes monedas de 25 centavos 

en una nueva cartera. (Extiende tres dedos)
 

Una compró una goma de mascar, y luego 
quedaban dos. (Flexiona un dedo)

 
Dos brillantes monedas de 25 centavos antes 
de terminar el día. Una compró un adhesivo, 
y luego quedaba una. (Flexiona otro dedo)

 
Una brillante moneda de 25 centavos;  

la oí decir claramente: 
“¡Guárdame en el banco para un día difícil!”
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4. Diles a los estudiantes que van a pretender que 
depositan dinero lanzando el dado y diciendo: 
“Voy a depositar $1, $2 o más dinero en mi 
alcancía”. ¡Importante! Asegúrate de decirles 
a los estudiantes que los signos de $ en el cerdito 
son símbolos que representan uno o más billetes 
de dólar. 

5. Demuestra la actividad. 

• Lanza un dado y cuenta los puntos.  
(Haz una pausa mientras los estudiantes 
repiten la acción después de ti).

• Encuentra ese número en el cerdito.  
(Haz una pausa mientras los estudiantes 
hacen lo mismo).

• Colorea la sección que contiene ese número. 
(Haz una pausa mientras los estudiantes 
hacen lo mismo).

• ¡Importante! Diles a los estudiantes 
que coloreen solo una sección durante 
su turno. 

6. El juego continúa con los estudiantes que 
se turnan para lanzar el dado y colorear 
las secciones de sus alcancías. 

7. Recorre el aula y pregúntales a los 
estudiantes qué comprarían con el dinero 
que ahorren en sus alcancías. 

8. El juego continúa durante 10 minutos o hasta 
que digas “Tiempo”. Pídeles a los estudiantes 
que tienen los dados que te los devuelvan.

Actividad complementaria 
Consulta con el docente. Si los estudiantes están preparados para conceptos 
más avanzados, pídeles que marquen con un círculo todos los $5 de la página. 

Felicita a los estudiantes por su buen trabajo. Recuérdales a los estudiantes que 
completarán otra página en sus minilibros Diario Junior la próxima vez que se encuentren. 

Sesión cuatro

Consejo propuesto
En la actividad de hoy, los 
estudiantes del jardín infantil 
deben realizar una serie 
de tareas: lanzar dados, 
contar puntos, encontrar los 
números correspondientes 
en la alcancía de sus 
minilibros y luego colorear 
la página. Demuestra cada 
tarea de forma independiente 
antes de que los estudiantes 
comiencen. Recuérdales que 
se turnarán y compartirán 
el dado. 

Consejo propuesto
Actividad alternativa
Paso 1: dile al jugador que tiene 
el dado que lo lance y le diga 
el número al grupo.
Paso 2: a continuación, el grupo 
colorea la sección correspondiente 
en sus alcancías. 

Continúa hasta que todos 
los estudiantes de los grupos 
hayan tenido un turno para 
lanzar el dado. 
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Resumen y repaso
Repasa con la clase el concepto de ahorro. Pregúntales 
a los estudiantes: “¿Quién puede decirme qué significa 
la palabra ahorrar?” Recuérdales a los estudiantes que ahorrar significa guardar dinero para 
usarlo después. Por último, pídeles a los estudiantes que compartan contigo la importancia 
de fijar una meta de ahorro. 

Entrégale a cada estudiante un banco tridimensional. 
Pídeles a los estudiantes que aprieten suavemente los 
lados del banco para abrirlo. Diles que pueden llevarse 
el banco a casa después de la clase y utilizarlo para 
empezar a ahorrar dinero para lograr sus metas. 

Recoge los minilibros Diario Junior y entrégaselos al 
docente para utilizarlos en la última sesión. Asegúrate 
de decirles a los estudiantes cuando volverás. 
Recordatorio: antes de irte, analiza con el docente la 
mejor manera de preparar los certificados de logro. 

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Consejos de ahorro
Sugiéreles a los estudiantes que hagan dibujos de sus metas de ahorro y los peguen en 
sus alcancías, jarras de ahorro o bancos de papel. Un dibujo de un juguete o de un viaje 
a un parque temático ayudará a que los estudiantes visualicen para qué están ahorrando, 
y los animará a hacerlo. Como incentivo adicional, los padres pueden igualar la cantidad 
ahorrada. Explica que los bancos o las cooperativas de crédito a veces ofrecen pequeños 
juguetes, adhesivos o premios para animar a los niños a ahorrar. 

Sesión cuatro

Consejo propuesto
Se incluyen ampliaciones 
de oportunidades de 
aprendizaje si quieres 
dedicarle más tiempo a la 
clase. También las puede 
presentar el docente.

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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Sesión cinco

Un centavo compartido
Descripción general
Se les presentarán a los estudiantes algunos 
personajes de libro de cuentos que ganan dinero 
para una buena causa.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• explicar la importancia de donar;

• organizar una serie de eventos 
en orden cronológico.

Preparación
 � Exhibe el cartel publicitario 

de Junior Achievement cuando llegues.

 � Revisa los materiales de la sesión. Practica leer 
y sostener el libro de cuentos Carlos plantó un 
jardín. El libro de cuentos también está disponible como activo digital.

 � Nota: los estudiantes deben separar las tarjetas del cuento perforadas.  
Separa las tarjetas antes de la clase si el profesor recomienda hacerlo. 

 � Las tarjetas educativas ayudan a que los estudiantes vean, escuchen y aprendan 
palabras. Utiliza las tarjetas educativas de términos clave ilustradas de la sesión 
para presentar los términos clave de hoy o proyecta el activo digital. Los términos 
clave también están resaltados en negrita y definidos en los márgenes.

 � Prepara las etiquetas de nombres de los estudiantes antes de la clase o pídele 
al docente que las prepare. 

 � Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de la sesión 
en la página 39. Analiza junto con el docente las opciones de aplicación.

 � Nota: consulta al docente con antelación para saber cómo entregar 
los certificados de logro. Asegúrate de firmar cada certificado.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 30 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a llevar un registro del tiempo.

Sesión cinco

Conceptos 
Beneficio
Comunidad
Donar
Sociedad 
Valores

Habilidades 
Pensamiento abstracto
Seguir instrucciones
Escuchar con atención
Coincidir
Comprensión lectora
Secuenciar
Estructura del cuento 
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Materiales
    1 cartel publicitario de Junior Achievement

    4 hojas de las etiquetas de nombres

    1  tarjeta educativa de términos clave ilustrada (j)  
(activo digital disponible)

  30 minilibros Diario Junior (activo digital disponible)

    1  libro de cuentos Carlos plantó un jardín 
(activo digital disponible)

  30 hojas de tarjetas del cuento

  30 certificados de logro 

 Lápices (no incluidos)

 Barras de pegamento (no incluidas)

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes. Preséntate y diles a los estudiantes 
que te alegras de volver a verlos. Siéntalos, como la última 
vez, en un semicírculo en el suelo alrededor tuyo. 

Toma unos minutos para recordarles a los estudiantes lo que han aprendido hasta ahora. 
Los estudiantes han aprendido a elegir, la diferencia entre necesidades y deseos, y a ganar 
y ahorrar dinero. Ahora aprenderán sobre ganar dinero para ayudar a sus vecinos.

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de donar para que los 
estudiantes la vean. Define donar y pídeles a los estudiantes 
que repitan la palabra después de ti. Haz énfasis en la 
importancia de donar. 

Sesión cinco

Temas de conversación
o Imaginen que tienen dos manzanas. ¿Qué harían con dos manzanas?  

(Algunos podrían sugerir comer ambas; otros podrían sugerir dar una a un amigo). 

o Supongamos que le dan una manzana a alguien que no tiene.  
¿Cómo se sentirían al compartir?

o ¿Por qué compartir hace del mundo un mejor lugar? 

Término clave
Donar
Obsequiar algo.

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Hojas de las etiquetas 
de nombres

Tarjeta educativa de 
términos clave ilustrada

Minilibros 
Diario Junior

Libro de cuentos 
Carlos plantó un jardín

Certificados 
de logro

Hojas de tarjetas 
del cuento

Tiempo de introducción
10 minutos
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Diles a los estudiantes que ahora leerás un cuento sobre un niño llamado Carlos y sus 
compañeros de clase, y cómo ganan dinero para ayudar a sus vecinos. Diles a los estudiantes 
que te gustaría que se sentaran y escucharan en silencio mientras lees el cuento.

Resumen del cuento
La abuela de Carlos recuerda que cultivaba 
verduras en el jardín. Carlos y su clase decidieron 
plantar un jardín en el barrio y donar parte de la 
comida que cultiven a un comedor de beneficencia 
local. Con el dinero que los estudiantes recaudan 
vendiendo tazas de semillas, podrán comprar 
las herramientas de jardinería que necesitan.

Objetivo del cuento
El cuento ilustra la importancia de ganar dinero para una buena causa y de donar 
para ayudar a los demás.

Exhibe o proyecta el libro de cuentos Carlos plantó 
un jardín. Señala la portada y lee el título. 

• Abre el libro y di: “Me 
gustaría que conocieran 
a mis amigos del libro 
de cuentos”. Señala 
a Carlos y a la abuela 
Laura (páginas 1 y 2), y 
al Sr. Jacobs (página 5).

• Diles a los estudiantes que 
ahora vas a leer el cuento 
en voz alta. Haz énfasis en 
que si escuchan una palabra 
que no entienden, deben 
levantar las manos y mover 
los pulgares.

• Lee Carlos plantó un jardín.

Comparte ejemplos de tu experiencia con una buena causa u organización que beneficie 
a la comunidad (un comedor de beneficencia local, una campaña de recolección 
de libros o juguetes, un club para niños o niñas, Junior Achievement, etc.).

Consejo propuesto
Utiliza el resumen para 
ayudarte a preparar la 
actividad. No lo leas en 
voz alta a los estudiantes.

Consejo propuesto
El Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. 
ofrece información y recursos 
relacionados con la agricultura 
a los estudiantes, padres 
y docentes. Para compartir 
más información con los 
estudiantes, inicia sesión  
en www.usda.gov/youth  
y selecciona “Youth 
and Agriculture” 
(Jóvenes y agricultura).

Sesión cinco
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Preguntas que podrías hacerles a los estudiantes durante el cuento:

• Analiza la preocupación de Carlos por su barrio y su contribución al mismo. 
¿Qué quiere hacer Carlos? (Respuesta: Carlos quiere plantar un jardín de verduras 
en el barrio).

• Explica brevemente qué son los comedores de beneficencia. Di: “A veces, cuando 
las familias no tienen suficiente dinero para comprar comida en una tienda, pueden 
conseguir alimentos que la gente ha donado; es decir, que les regalan. Un comedor 
de beneficencia es un lugar donde las personas reciben alimentos donados. Si donas 
alimentos o dinero a un comedor de beneficencia, ayudarás a las personas que quizá 
no tienen empleo o están demasiado enfermas para trabajar”.

• ¿Qué harán Carlos y sus compañeros de clase para ganar dinero para el jardín? 
(Respuesta: la clase de Carlos hace tazas de semillas para venderlas).

• ¿De qué forma ayudan los estudiantes y sus familias? (Respuesta: compran las tazas 
de semillas a $1 cada una).

Preguntas que podrías hacerles a los estudiantes después del cuento:

• Analicen el tema principal. ¿De qué trata el cuento? (Respuesta: Carlos quiere plantar 
un jardín en el barrio).

• ¿Qué sucedió primero en el cuento? (Respuesta: Carlos y su abuela hablan 
de un jardín de verduras).

• ¿Qué sucedió después? ¿Qué hace Carlos? (Respuesta: Carlos le cuenta 
al Sr. Jacobs que quiere cultivar un jardín en el barrio).

• ¿Qué sucedió a la mitad del cuento? (Respuesta: los estudiantes plantan las semillas 
en las tazas).

• ¿Qué sucedió al final del cuento? (Respuesta: Carlos donó las verduras al comedor 
de beneficencia. Su abuela comió maíz fresco del jardín).

• ¿Cómo podemos ayudar a los demás con las donaciones?

• ¿Qué otra cosa podrían haber hecho los estudiantes para ayudar a su barrio?

Actividad

Agradece a los estudiantes por sentarse en silencio. Pídeles que regresen a sus asientos. 
Recuérdales que no deben correr o tocar a los demás estudiantes.

Tiempo de la actividad
10 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes separan las tarjetas del cuento y las organizan de forma correcta 
en sus minilibros Diario Junior.

Sesión cinco
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Pasos de la actividad:
Cuando todos se hayan sentado, pídeles a los 
estudiantes que saquen sus barras de pegamento.

1. Entrégale una hoja de tarjetas del cuento 
a cada estudiante. Pídeles a los estudiantes 
que separen cuidadosamente las tarjetas 
y las coloquen boca arriba frente a ellos.

2. Diles que las tarjetas muestran cosas que 
sucedieron al comienzo, a la mitad y al final 
del cuento. 

3. Permite que los estudiantes te digan lo que 
ven en cada tarjeta. Por ejemplo:

• Esta imagen muestra a la abuela Laura 
comiendo maíz. 

• Esta imagen muestra las tazas de semillas en el alféizar de una ventana. 

• Esta imagen muestra a Carlos y a sus compañeros plantando semillas. 

• Esta imagen muestra a Carlos escuchando a la abuela Laura hablar sobre 
el cultivo de maíz en un jardín de verduras. 

4. Diles a los estudiantes que ahora deben tratar de recordar qué ocurrió en primer, 
segundo, tercer y cuarto lugar en el cuento. 

5. Entrega los minilibros Diario Junior y pídeles a los 
estudiantes que vayan a la página 5, Mi página de donaciones. 
Exhibe o proyecta la página para que los estudiantes la vean. 

• Pregunta: “¿Qué sucedió en primer lugar en el cuento?” 
(Respuesta: Carlos escuchaba a la abuela Laura hablar sobre 
las plantas de maíz). “Encuentren esa tarjeta ilustrada y colóquenla 
en el cuadro 1 de su Diario Junior”. Representa la actividad. 
Comprueba que los estudiantes elijan la tarjeta correcta.

• Pregunta: “¿Qué pasó después?” (Respuesta: 
Carlos y sus compañeros plantaron las semillas). 
“Encuentren esa tarjeta ilustrada y colóquenla en 
el cuadro 2”. Verifica las tarjetas de los estudiantes.

• Pregunta: “¿Qué pasó después?” (Respuesta: 
Colocaron las tazas de semillas en los alféizares 
de las ventanas). “Encuentren esa tarjeta ilustrada 
y colóquenla en el cuadro 3”. Verifica las tarjetas 
de los estudiantes.

• Pregunta: “¿Qué pasó al final?” (Respuesta: la abuela 
Laura comió maíz). “Encuentren esa tarjeta ilustrada 
y colóquenla en el cuadro 4”. Verifica las tarjetas  
de los estudiantes.

Pídele a un estudiante que vuelva a contar la historia utilizando la secuencia que aparece 
en su diario. Si es necesario, vuelve a contar el cuento después de que lo haga el estudiante, 
para que así todos entiendan el orden. 

Consejo propuesto
Mientras que algunas 
personas prefieren comprar 
algo o donar dinero para 
ayudar a los demás, otras 
pueden preferir donar 
su tiempo. Pídeles a los 
estudiantes que sugieran 
formas de compartir 
su tiempo para ayudar 
a los demás.
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1
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Una vez que los estudiantes hayan terminado de compartir, pídeles que peguen sus tarjetas 
en los cuadros correspondientes de sus minilibros. Elogia a los estudiantes por ser buenos 
oyentes y trabajadores. 

Actividad complementaria
Si la escuela tiene un jardín de verduras, el docente puede invitar al cuidador para que 
le hable a la clase sobre lo que implica iniciar un jardín y cómo se utilizan los alimentos.

Consulta con el docente. Si los estudiantes están preparados para conceptos 
más avanzados, pídeles que completen la oración de la página 5 de sus minilibros:  
Me gusta donar porque ___________________.

Resumen y repaso
Repasa cómo Carlos y sus amigos recaudaron 
dinero para un jardín en el barrio. Pregúntales a 
los estudiantes:

• ¿Cuál es el título del libro de cuentos de hoy? (Respuesta: Carlos plantó un jardín)

• ¿Quién ayudó a Carlos? (Respuesta: su profesor, el Sr. Jacobs)

• ¿Cómo recaudaron dinero Carlos y sus compañeros?  
(Respuesta: vendieron tazas de semillas).

• ¿Cuánto cuesta cada taza de semillas? ¿Quién las compró?  
(Respuesta: $1; familiares y amigos)

• ¿Qué sucedió al final del cuento? (Respuesta: Carlos donó verduras a un comedor 
de beneficencia; la abuela Laura comió maíz fresco).

• ¿Por qué es importante donar dinero para ayudar a los demás?  
¿Se te ocurren formas de compartir tu tiempo o tu dinero con los demás?

Visita final
Como esta es tu última visita con los estudiantes y el docente, 
asegúrate de mencionar lo mucho que has disfrutado 
tu tiempo con ellos. Diles a los estudiantes que pueden 
llevarse a casa sus minilibros Diario Junior completados 
y compartirlos con sus familias.

Aliéntalos a que sigan trabajando duro en la escuela. Hazles saber que las cosas que 
aprenden en el jardín infantil (trabajar juntos, compartir, tomar decisiones y enorgullecerse 
de su trabajo) son habilidades que utilizarán el resto de sus vidas. Haz énfasis en el valor 
de aprender y dar lo mejor de sí mismos. 

Entrega los certificados de logro según el acuerdo que hayas hecho con el docente 
antes de la sesión. 

Tiempo de visita final
5 minutos

Sesión cinco

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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Recordatorio
Al finalizar el programa, puedes acceder a una encuesta en línea en  
https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources para brindar aportes  
sobre tu experiencia. Selecciona JA Ourselves y luego, Surveys (Encuestas).  
Tómate un momento para responder la encuesta. Tus comentarios mejorarán 
la calidad de los programas de Junior Achievement. 

Ampliación de oportunidades 
de aprendizaje 
Matemática del jardín
Pídeles a los estudiantes que calculen el siguiente 
problema matemático con base en el número de 
herramientas de jardinería que Carlos y sus compañeros 
tuvieron que comprar (enumeradas en la página 17 del 
libro de cuentos): si dos rastrillos cuestan $10, dos palas 
cuestan $12, una regadera cuesta $4 y una manguera 
$3, ¿cuántas tazas de semillas de $1 tendría que vender 
la clase para pagar las herramientas de jardinería?  
(Respuesta: 10 + 12 + 4 + 3 = 29 tazas de semillas)

El presentador
Invita a algunos estudiantes a que pasen al frente y compartan sus minilibros Diario Junior con 
la clase. Pídeles que hablen de lo que más recuerdan y lo que más disfrutaron hacer. Pídeles a 
los demás que le hagan un cumplido al estudiante que está hablando. Los estudiantes disfrutan 
leer en voz alta en un micrófono. Considera la posibilidad de utilizar uno si está disponible.

Consejo propuesto
Se incluyen ampliaciones 
de oportunidades de 
aprendizaje si quieres 
dedicarle más tiempo a la 
clase. También las puede 
presentar el docente. 

Sesión cinco
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Glosario
Ahorrar 
Guardar dinero para usarlo después.

Banco o cooperativa de crédito 
Un negocio que guarda el dinero de forma segura.

Bienes 
Cosas que se compran y se venden.

Deseo 
Algo que a las personas les gustaría tener.

Dinero 
Algo que se utiliza para pagar por las cosas que necesitamos y deseamos.

Donar 
Obsequiar algo.

Elegir 
Escoger una cosa en lugar de otra.

Ganar 
Recibir dinero por un trabajo que hiciste.

Necesidad  
Algo que las personas deben tener para vivir.

Servicios 
Trabajo que se hace para otros, como cortes de cabello o reparaciones de automóviles.
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