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JA More than Money®

Su guía para una excelente experiencia como voluntario

¡Bienvenido!

Gracias por dedicarle tiempo y atención al programa JA More than Money,  
y por iniciar a los estudiantes de su región en los conocimientos financieros 
y en el emprendimiento.

Como voluntario de JA More than Money, usted se suma a Junior 
Achievement, una organización sin fines de lucro que ha contribuido a la 
educación comercial y económica de más de 100 millones de jóvenes en 
todo el mundo desde su fundación, en 1919. 
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JA More than Money®

ANTES DE COMENZAR
Lo que usted y sus estudiantes están por lograr

Su objetivo será alcanzar los tres Pilares del éxito de los 
estudiantes, que JA ha definido de la siguiente manera:

• Preparación para el mundo laboral
• Conocimientos financieros
• Emprendimiento

Usted les ofrecerá a estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado  
la posibilidad de desarrollar:

• conocimientos financieros y un espíritu emprendedor;
• un enfoque práctico para iniciar un negocio;
• objetivos de aprendizaje de las ciencias sociales, como 

administración de dinero, bienes y servicios, y mercados globales. 

Además, JA More than Money respalda los objetivos de aprendizaje 
de los estándares académicos comunes (Common Core Standards).

Al finalizar las cinco sesiones de JA More than Money, los estudiantes 
podrán:

• identificar el rol del dinero en la vida cotidiana;
• pensar como emprendedores e identificar un negocio pequeño 

que puedan iniciar;
• explicar los pasos básicos para iniciar un negocio; 
• analizar las ventajas y las desventajas de pedir dinero prestado;
• examinar las oportunidades de los mercados globales.

Normas de conducta de los voluntarios
Junior Achievement (JA®): 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 Normas de conducta de los voluntarios.

El personal de Junior Achievement entrega estas normas POR 
ESCRITO a todos los voluntarios antes de su primera visita al aula. 
Dicho personal también revisa estas normas en forma verbal con  
los voluntarios que imparten el curso por primera vez.

METAS DE  
JUNIOR  

ACHIEVEMENT

METAS DE JA MORE 
THAN MONEY

METAS DE LAS  
CINCO SESIONES

POR QUÉ SON 
IMPORTANTES LAS 

NORMAS
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Asegúrese de leer las normas ahora.

• Los jóvenes observan a los adultos y los toman como ejemplo 
de comportamiento apropiado. Los voluntarios de JA deben usar 
un lenguaje adecuado y tener un comportamiento honroso, 
que demuestre respeto, integridad, honestidad y excelencia. 
Las blasfemias o 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.

• Los voluntarios deben tener especial cuidado al tocar a niños y 
jóvenes. La mayoría de los adultos entienden la diferencia entre 
el contacto físico apropiado (como un saludo estrechando las 
manos o una palmada en la espalda) y el contacto que es sexual 
o irrespetuoso. Además, los voluntarios deben saber cómo se 
puede percibir el contacto físico.

• 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.

• 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.

Las normas que se describen arriba no representan una lista 
completa. Otras acciones podrían generar una suspensión o el despido 
de un voluntario. Junior Achievement toma en serio a 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. 

No olvide firmar el formulario.

Los voluntarios de Junior Achievement deben firmar un formulario 
sobre las Normas de conducta de los voluntarios. Si usted todavía 
no lo firmó, comuníquese con la oficina local de su área de JA antes 
de la presentación del programa JA More than Money.

LAS NORMAS
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Más información para usted y el docente
¿Cuál es el objetivo de los programas de JA USA?

Junior Achievement está abocado a brindar formación a estudiantes 
de primaria y secundaria sobre emprendimiento, preparación para el 
mundo laboral y conocimientos financieros. JA USA desarrolla y ofrece 
programas prácticos sobre la base de la experiencia, que ayudan a 
que niños y jóvenes entiendan los aspectos económicos de la vida.

¿Quién desarrolla los programas de JA?

Todos los programas de Junior Achievement están desarrollados 
por JA USA, y se implementan en clases y en contextos 
extracurriculares en todo el país.

Los integrantes de Junior Achievement USA Education Group que 
contribuyen en el desarrollo del programa JA More than Money 
han obtenido títulos de posgrado en educación y negocios, tienen 
experiencia en el aula, y son expertos en desarrollo y diseño  
de currículos.

¿Cómo se dictan los programas?

Los programas se dictan a través de un trabajo conjunto con 
empresas y educadores. 

¿Cuál es el contenido académico de los programas?

Si bien los programas para la escuela primaria de JA se enfocan 
principalmente en el aprendizaje de las ciencias sociales,  
también hacen hincapié en matemática, y en habilidades de  
lectura y escritura.

Además, los programas de JA les muestran a los estudiantes  
el vínculo que existe entre la educación y el ámbito de trabajo.

Para obtener más información

• visite http://www.ja.org 
 
 

PROGRAMAS DE 
JUNIOR  

ACHIEVEMENT

Gracias

Usted está a punto de darles a los estudiantes un regalo: datos e ideas 
que pueden abrir la puerta al mundo de los negocios. Con eso, sumado a 
la imaginación y al talento propios de cada estudiante, no hay límites para 
lo que podrían lograr. Tiene el sincero agradecimiento y la felicitación de 
Junior Achievement por el importante trabajo que está por realizar.

El Solucionador
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JA More than Money®

PREPARACIÓN
Consejos y herramientas para dictar el programa

Puede lograrlo. En el sitio web de JA, podrá ver ejemplos de 
voluntarios como usted en acción; también podrá acceder a 
orientación sobre todo lo que necesite, desde reunirse con un 
docente y presentar las sesiones hasta trabajar con los estudiantes 
y gestionar la clase. Visite www.ja.org, vaya a la parte inferior de la 
página y haga clic en Go to the JA Central page (Ir a la página de 
JA Central). Allí haga clic en JA Volunteer Training (Capacitación 
para voluntarios de JA). Para obtener más información de respaldo, 
haga clic en Training Videos (Videos de capacitación). 

Comuníquese con su área de JA para saber si se ofrecen sesiones 
presenciales de capacitación para voluntarios en las inmediaciones.

CAPACITACIÓN  
EN LÍNEA

SESIONES DE 
CAPACITACIÓN

ACORDAR UNA 
REUNIÓN CON EL 
DOCENTE ANTES 

DE COMENZAR LA 
PRESENTACIÓN 

Intente hacer un encuentro breve con el docente unos días antes 
de su sesión o 15 minutos antes de la presentación.

• Evalúe tener como ayuda los nombres de los estudiantes escritos 
en los carteles de escritorio (o puede pedirles a los estudiantes 
que ellos mismos escriban su nombre en los carteles).

• Repase brevemente la sesión y las actividades del día.

• Coordine con el docente la mejor forma de presentar el video 
instructivo y los activos digitales.

• Busque asesoramiento sobre cómo distribuir el aula para las 
actividades y cómo colocar los pósteres.

• Evalúe la posibilidad de pedirle ayuda al docente para llevar un 
registro del tiempo durante las sesiones y asistirlo en la gestión 
de la clase.

El Planificador
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Organización de los materiales
El kit incluye todos los materiales listos para usar que usted 
necesitará al realizar las actividades y los ejercicios de cada sesión. 

A continuación se incluye una lista de control de materiales.

En el kit también encontrará una copia extra de la guía para el 
docente. 

Familiarícese con los materiales de las actividades.

• Mire las tarjetas educativas para conocer el vocabulario y las 
definiciones de cada sesión de antemano. 

• Organice los materiales del tablero del juego de negocios (para 
las sesiones dos y cuatro). Nota: Utilizará el tablero del juego, 
las piezas del juego y el dado en ambas sesiones. No se olvide 
de recoger estos materiales después de la sesión dos. 

• Prepare los Certificados de logro (para la sesión cinco) o pídale 
ayuda al docente. Firme los certificados.

Considere colocar los materiales de cada sesión en un sobre grande 
o una bolsa con una etiqueta en la parte exterior donde figure el 
número de la sesión que corresponda.

 

 

SU KIT

CÓMO TRABAJAR 
CON LOS 

MATERIALES

ORGANIZACIÓN DE 
LOS MATERIALES DE 

LA SESIÓN 

Sesiones

Cant. Comp. n.° Vista en 
miniatura Componente 1 2 3 4 5

1 EMH2 Cartel publicitario de Junior Achievement x x x x x

32 EMH4
 

Carteles de escritorio x x x x x

2 EAS101 Guías para voluntarios y docentes x x x x x

1 EAS102 dinero

Juego de tarjetas educativas de  
vocabulario (a-y) 
Activo digital disponible

x x x x x

32 EAS110 Volantes de JA More than Money, 
sesión uno

x

Lista de control de materiales
El siguiente es un inventario completo de los componentes que se incluyen en el kit de JA More than Money.

All Rights Reserved
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Sesiones

Cant. Comp. n.°
Vista en 

miniatura Componente 1 2 3 4 5

1 EAS105
Póster Ganar, ahorrar, gastar (2 lados)  
Activo digital disponible (lado 1)

x

32 EAS130
Póster Mi planilla de registro 
Video instructivo disponible

x

1 EAS115
Juego de hojas con tarjetas de bingo 
Ganar, ahorrar, gastar (a-p; 2 tarjetas  
por hoja)

x

32 EAS116 Marcadores de JA More than Money x

1 EAS103
Taco de notas adhesivas 
(3 tacos/3 colores)

x

32 EAS111
Volantes de JA More than Money, 
sesión dos

x

32 EAS117  Hojas Mis intereses x x

Video sobre adolescente emprendedor: 
DefineBottle  
Activo digital únicamente

x

8 EAS107
Tableros del juego de negocios (2 lados)  
Activo digital disponible (lado 1)

x x

8 EAS108
Hojas de cartas de juego para crear  
un negocio 
Activo digital disponible

x

All Rights Reserved
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Sesiones

Cant. Comp. n.°
Vista en 

miniatura Componente 1 2 3 4 5

1 GP4X8
Conjunto de piezas del juego (4 colores; 
8 por color)

x

1 DICE8 Conjunto de dados del juego (8 dados) x

32 EAS112
Volantes de JA More than Money, 
sesión tres

x

1 EAS118
Póster del plan de negocios de Las 
5 preguntas básicas (2 lados)  
Activo digital disponible (lado 1)

x

32 EAS113
Volantes de JA More than Money, 
sesión cuatro

x

8 EAS119
Hojas de cartas de juego para dirigir  
un negocio

x

32 EAS114
Volantes de JA More than Money, 
sesión cinco

x

1 EAS120
Póster del mapa mundial 
Activo digital disponible

x

1 EAS121
Hoja de cartas de importación/
exportación 

x

32 EAS104 Certificados de logro x

32 EAS120
Llavero mosquetón de JA More than 
Money

x

All Rights Reserved
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EL PASO PREVIO
ACTIVOS DIGITALES 
PARA VOLUNTARIOS 

Y DOCENTES

Hay activos digitales para los siguientes elementos del kit:

Sesiones uno a cinco: Tarjetas educativas de vocabulario

Sesión uno: Póster Ganar, ahorrar, gastar (lado 1)

Sesión dos: Tablero del juego de negocios (lado 1)

Sesión dos: Hoja de cartas de juego para crear un negocio

Sesión tres: Póster del plan de negocios de Las 5 preguntas básicas 
(lado 1)

Sesión cinco: Póster del mapa mundial 

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

• Vaya a CrossKnowledge en https://learn.ja.org.

• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si no  
tiene credenciales, comuníquese con el personal de JA local  
que corresponda.

• Seleccione JA More than Money en JA Courses (Cursos de JA).

• En Digital Assets (Activos digitales), seleccione un elemento de  
la lista de menú. Seleccione la flecha para iniciar los elementos. 

 
La oficina de su área de JA puede pedirle que realice encuestas  
para los estudiantes previas y posteriores al programa para medir 
el logro de los estudiantes.

• Vaya a www.ja.org/web/programs/resources. 

• Seleccione JA More than Money y, luego, la carpeta Surveys 
(Encuestas).

• Imprima 32 encuestas previas al programa para los estudiantes.

Antes de comenzar su primera sesión:

• Pídales a los estudiantes que realicen la encuesta.

Antes de finalizar la última sesión:

• Pídales a los estudiantes que realicen la encuesta.

Un gerente del programa de JA le pedirá a usted las encuestas 
realizadas. 

Recordatorio: Al finalizar el programa, podrá acceder a una 
encuesta en línea en www.ja.org/web/program/resources para 
responder algunas preguntas sobre su experiencia. Seleccione 
JA More than Money y, luego, Surveys (Encuestas). Tómese un 
momento para realizar la encuesta. Sus comentarios ayudarán  
a mejorar la calidad de los programas de JA. 

DESCARGA DE 
ENCUESTAS

All Rights Reserved
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Cómo son las sesiones

Familiarícese con cada sesión de antemano.

• Las sesiones comienzan con el título, el tiempo requerido y las 
metas de la sesión. 

• Luego de la introducción de cada sesión, se detallan 
instrucciones para las actividades y los ejercicios. 

• Las sesiones incluyen actividades con títulos, separadas por un 
divisor gráfico horizontal, y se les asigna un intervalo de tiempo 
estimado para lograr un buen ritmo.

• Los encabezados en negrita dentro de cada actividad indican 
cuál es la idea principal de cada sección de la actividad.

• Las viñetas se utilizan en las instrucciones para los voluntarios. 
Cada viñeta comienza con un verbo para explicarle qué debe 
hacer, mostrar o explicar a los estudiantes.

• Junto a las viñetas hay imágenes de los materiales de la sesión 
para que pueda identificar qué debe mostrar o hacia dónde 
debe dirigir la atención de los estudiantes.

• Los consejos propuestos le resultarán útiles para trabajar con 
estudiantes de menor edad.

• Estos iconos identifican qué está ocurriendo en un momento 
dado de una actividad, y sirven para que se ubique y se prepare 
para los siguientes pasos.

 Lenguaje específico que debe utilizar al dirigirse a la clase.

 Preguntas directas que debe formular, destinadas a hacer 
avanzar la clase. Las posibles respuestas se ofrecen debajo 
de cada pregunta en cursiva.

 Lugares para agregar su propio contenido.

REVISIÓN DE  
LAS SESIONES

Activos digitales: Si utiliza los recursos digitales para este 
programa, realice las siguientes encuestas:

Encuesta para educadores, voluntarios e integrantes del personal:  
https://www.surveymonkey.com/r/jamorethanmoney

Encuesta para estudiantes:  
https://www.surveymonkey.com/r/jamorethanmoneystudent

All Rights Reserved
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Ida Idea 

La emprendedora del 
programa. Ida tiene muchas 
ideas para negocios nuevos 
para obtener préstamos 
con los que pueda lograr 
que sus negocios crezcan.

El Planificador

Un organizador de 
primera clase.  
Presenta los pasos básicos 
para crear un negocio. 
Trabaja codo a codo con 
Ida para hacer que su 
negocio prospere.

El Solucionador

Muestra cuáles son 
las mejores formas de 
publicitar un negocio.

Introducción al universo  
de los personajes 

Juan Ingreso 

Presenta la idea de que 
el dinero se debe ganar, 
y ahorrar y gastar con 
inteligencia. Es un arduo 
trabajador, a quien le 
gusta la idea de guardar 
dinero en el banco  
o en una cooperativa  
de crédito. 

Don Despilfarro

Le encantaría plantar 
un jardín de dinero. 
Le gusta el dinero, 
pero solo se ocupa 
de gastarlo. Su frase 
favorita: “Compraría 
eso… y eso… y eso”.

 Dora la Ahorradora

Siempre busca nuevas 
formas de ahorrar 
dinero. Sabe que el 
dinero es necesario 
para vivir y piensa dos 
veces antes de gastarlo.

Señor Global

Busca aventura en 
todo el mundo. Habla 
de importaciones y 
exportaciones, y qué 
significa globalizarse.

All Rights Reserved
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Recuerde que cada sesión dura 45 minutos aproximadamente. 
Cada sesión comienza con una introducción. Preséntese y 
explíqueles a los estudiantes qué aprenderán. 

La actividad preliminar lo ayudará a iniciar el debate y a conectar  
a los estudiantes con el tema que aprenderán.

Las actividades prácticas involucran a los estudiantes en un 
aprendizaje mediante la experiencia.

Los resúmenes de las actividades le permiten cerrar la sesión y 
reforzar el contenido educativo esencial.

Se brinda ampliación de oportunidades de aprendizaje si hay 
tiempo extra para que usted o el docente ahonden en los temas  
de la sesión.

Que no falte nada Hoy es el día. No lo olvide:

• Coloque la Guía para voluntarios y los materiales del programa 
en su kit.

• Ya está todo listo para arrancar. ¡Que tenga un excelente 
programa JA More than Money!

All Rights Reserved
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SESIÓN UNO: EL JARDÍN DE DINERO

Descripción general
En esta sesión de 45 minutos, los estudiantes examinan habilidades de 
administración de dinero y se familiarizan con las diferencias clave entre 
ganar, ahorrar y gastar. Aprenden que el dinero se puede ahorrar en una 
institución financiera, como un banco o una cooperativa de crédito, y de 
qué forma ese dinero puede generar intereses.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• identificar el rol del dinero en la vida cotidiana;
• explicar los beneficios de usar una cuenta de ahorros.

Materiales

1 cartel publicitario de Junior 
Achievement

32 carteles de escritorio

dinero

8 tarjetas educativas de 
vocabulario (a–h) 
Activo digital disponible

Póster Ganar, ahorrar,  
gastar (2 lados)  
Activo digital disponible 
(lado 1)

1 taco de notas adhesivas  
de cada color (verde, azul  
y amarillo)

16 hojas con tarjetas de  
bingo Ganar, ahorrar, gastar  
(2 tarjetas por hoja)

Póster Mi planilla de registro 
Video instructivo disponible

32 volantes de JA More than 
Money, sesión uno

32 marcadores de JA More  
than Money 

32 lápices (no están incluidos)

1 rotulador (no está incluido)

Chequera personal con registro 
y comprobantes de depósito 
(opcional)

Registro de la cuenta de ahorros 
(opcional)

Dulces para usar como marcadores 
en el bingo Ganar, ahorrar, gastar 
(opcional; consultar al docente 
antes de llevar dulces a la clase)

Dora la Ahorradora
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Preparación

¨¨ Revisar la sesión y la lista de materiales. 
Analizar con el docente la mejor forma  
de acomodar el aula para la actividad.

¨¨ Familiarizarse con el vocabulario tratado en la 
sesión. El vocabulario de la sesión se muestra 
en las tarjetas educativas y se define en el 
cuerpo del texto.

¨¨ Exhibir el cartel publicitario de Junior 
Achievement y los pósteres Ganar, ahorrar, 
gastar y Mi planilla de registro.

¨¨ Revisar las reglas del juego de bingo Ganar, 
ahorrar, gastar y el diseño de Mi planilla de 
registro en el volante de los estudiantes.

¨¨ Colocar y probar el equipo para la proyección 
de los activos digitales y el video. Si fuera 
necesario, pedirle colaboración al docente. 

¨¨ Evaluar la posibilidad de usar los nombres 
de bancos y cooperativas de crédito locales a 
modo de ejemplo de instituciones financieras 
en la introducción.

¨¨ Para ahorrar tiempo, considerar imprimir los 
nombres de los estudiantes en los carteles de 
escritorio de antemano.

Introducción 2  min.

Darles la bienvenida a los estudiantes y presentarse

• Dígales su nombre. Describa su trabajo y brinde algo de 
información sobre sus antecedentes. Haga hincapié en lo 
orgulloso que se siente de hacer bien su trabajo.

¨¡ Cuente alguna experiencia sobre usted mismo, como una 
habilidad, un talento o alguna situación que recuerde en la 
que ganó, ahorró o gastó dinero de niño.

• Explíqueles que usted es un voluntario en Junior Achievement, 
una organización pensada para ayudar a que niños y jóvenes 
aprendan sobre administrar y usar el dinero de manera 
inteligente. Dígales a los estudiantes que estará en el aula en 
cinco ocasiones para presentar el programa JA More than Money. 
Los estudiantes aprenderán cuál es el rol del dinero en la vida 
cotidiana y cómo conviene registrar el dinero que ganan, gastan 
y ahorran.

• Distribuya los carteles de escritorio. Pídales a los estudiantes 
que escriban su nombre en los carteles si no lo hizo usted.

• Distribuya los volantes de la sesión uno. Pídales a los 
estudiantes que escriban su nombre en los volantes. Indíqueles 
que usarán el volante durante toda la sesión.

Tiempo recomendado
Debería llevarle aproximadamente 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídale al 
docente que lo ayude a llevar un registro del tiempo.
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Análisis del póster Ganar, ahorrar, gastar 15  min.

Analizar los conceptos de ganar, ahorrar y gastar

• Proyecte o muestre las ocho tarjetas educativas donde todos 
los estudiantes las puedan ver, o distribúyalas a estudiantes 
voluntarios y pídales que le acerquen las tarjetas a usted 
cuando se haga referencia a ellas.

• Proyecte o muestre el lado 1 del póster Ganar, ahorrar, gastar.

 ¿Han hecho alguna de estas actividades o algo parecido 
últimamente? ¿Qué tienen en común estas actividades  
(ir a un parque acuático, a una feria, a un campo de 
minigolf y a un evento deportivo)?

Posibles respuestas: son actividades divertidas; son una forma 
estupenda de relajarse o de pasar tiempo con amigos; para 
todas estas actividades se necesita dinero.

• Explíqueles que usamos dinero para muchas cosas. En la sesión 
de hoy, dedicará tiempo a analizar el dinero y cómo funciona.

• Llame la atención de los estudiantes hacia las ilustraciones en 
los volantes. Pídales que busquen la historieta del jardín de 
dinero. Presénteles los tres personajes que figuran allí: Juan 
Ingreso, Dora la Ahorradora y Don Despilfarro. Pregúnteles 
cómo imaginan a cada personaje. Solicite voluntarios para leer 
en voz alta lo que dice cada personaje: Don Despilfarro, Dora la 
Ahorradora y Juan Ingreso.

 ¿Cómo sería el mundo si el dinero pudiera crecer en  
un jardín?

Posibles respuestas: todos tendrían mucho dinero; sería fácil 
comprar cosas.

• Reconozca que el dinero no puede crecer en un jardín. Pida 
que alguien defina qué es el dinero. Señale la tarjeta educativa 
y defina el concepto de dinero. Pídales a los estudiantes que 
busquen la palabra en el volante y que la marquen con un círculo.

 El dinero es cualquier cosa que se acepta como pago.

Consejo propuesto:

Coloque el póster a la 
altura de los estudiantes.

dinero

Don Despilfarro
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• Distribuya las notas adhesivas de tres colores a los estudiantes. 
Pídales que escriban lo siguiente:

¨¡ en la nota adhesiva azul, algo en lo que hayan gastado dinero 
hace poco;

¨¡ en la verde, un trabajo que les gustaría hacer ahora o en el 
futuro para ganar dinero;

¨¡ en la amarilla, algo para lo que quisieran ahorrar.

• Dé vuelta el póster Ganar, ahorrar, gastar y colóquelo 
nuevamente mientras los estudiantes escriben sus respuestas. 
Llame la atención de los estudiantes hacia el lado 2 del póster. 
Lea en voz alta las tres palabras o pídales a los estudiantes que 
lo hagan. 

• Haga que los estudiantes lean en voz alta algunas de las cosas 
que escribieron en las notas adhesivas. Opcional: Si hay tiempo 
suficiente, invite a los estudiantes a que peguen sus notas 
adhesivas en las columnas correctas: Ganar, Ahorrar, Gastar.

• Recuérdeles la conversación entre Juan Ingreso, Dora la 
Ahorradora y Don Despilfarro. Reconozca que sería lindo  
que el dinero creciera en un jardín, pero que eso no sucede.

 ¿Cómo se obtiene el dinero?

Posibles respuestas: con mensualidades, regalos, trabajo.

• Muestre o señale la tarjeta educativa de ganar. Pídales a 
los estudiantes que busquen “ganar” en el volante. Defina el 
concepto de ganar.

 “Ganar” significa recibir ingresos por trabajo o servicios.

• Muestre la tarjeta educativa de ingresos. Pídales a los 
estudiantes que piensen dónde coloca la gente sus ingresos,  
o el dinero que gana.

¨¡ Algunas posibilidades serían en alcancías o en el banco.

 Los ingresos son el dinero que se recibe como pago  
por trabajo, bienes, servicios, renta o interés.

• Muestre o señale la tarjeta educativa de institución financiera 
y pídales a los estudiantes que busquen estas palabras en sus 
volantes y las marquen con un círculo.

 ¿Por qué usamos instituciones financieras?

Posibles respuestas: porque son lugares seguros para guardar 
dinero; para obtener un préstamo que nos permita comprar 
una casa o un automóvil.

ganar

ingresos

institución  
financiera
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• Señale la palabra institución. Explique que una institución es un 
grupo o un negocio que realiza un tipo de trabajo u ofrece un tipo 
de servicio en particular. Gire la tarjeta para que los estudiantes 
puedan ver la definición.

 Una institución financiera es un negocio que ofrece 
servicios relacionados con el dinero.

• Explíqueles a los estudiantes que existen diferentes clases 
de instituciones financieras. Dos de ellas son los bancos y 
las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito son 
muy similares a los bancos; su función principal es mantener 
protegido el dinero de la gente.

• Explíqueles que los bancos pueden ser diferentes en tamaño  
y apariencia, y pueden estar en cualquier lado, desde centros 
comerciales y esquinas en la calle hasta tiendas de comestibles 
o incluso en línea. En distintas partes del mundo, las personas 
usan bancos móviles si no existe un edificio. ¿Qué bancos o 
cooperativas de crédito hay en su área?

Actividad: El dinero en movimiento 25  min.

Explicar cómo se mueve el dinero

• Explique que el dinero va y viene entre las personas, los 
negocios y los bancos o las cooperativas de crédito. 

• Llame la atención de los estudiantes hacia el diagrama del dinero 
en el volante. Indíqueles que los bancos y las cooperativas de 
crédito básicamente funcionan del mismo modo; su función 
principal es mantener protegido el dinero de la gente.

¨¡ El dinero puede ser un objeto físico, como billetes o monedas 
que usan las personas para comprar algo en una feria o en 
una venta de garaje. Pero con más frecuencia, el dinero se 
mueve en forma electrónica.

• Presente la palabra depósito a los estudiantes explicándoles que 
un empleado, como Juan Ingreso, posee un negocio o trabaja 
allí y recibe un salario o un pago. Comente que Juan necesita 
colocar su dinero en algún lugar.

 ¿Dónde puede colocar Juan su dinero?
Posibles respuestas: en un banco, en una billetera.

• Muestre la tarjeta educativa de depósito y pregúnteles si pueden 
adivinar qué significa.

 “Depósito” significa colocar dinero en una cuenta 
bancaria para que esté protegido. Con el dinero en el 
banco, la persona o propietario del negocio no tiene que 
preocuparse por que le roben o se le pierda el dinero.

Consejo propuesto:
Separe las palabras 
institución y financiera. 
Pídales a los estudiantes 
que piensen en el 
significado de cada 
palabra.

Consejo propuesto:
Elabore una lista de 
instituciones financieras 
para compartir con los 
estudiantes.

depósito
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• Explíqueles que existen diferentes tipos de cuentas en los bancos. 
Una de ellas es la cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros se 
usa para guardar el dinero en forma segura cuando no se necesita 
de inmediato. Pídales a los estudiantes que busquen la frase 
cuenta de ahorros en el volante y que la marquen con un círculo.

 Una cuenta de ahorros se usa para guardar el dinero  
que no se necesita de inmediato.

 ¿A cuál de nuestros personajes le gustaría tener una 
cuenta de ahorros?

Respuesta: Dora la Ahorradora.

• Pídales a los estudiantes que piensen qué necesita Don 
Despilfarro. Guíelos para que vean que necesita una forma  
de sacar el dinero de su cuenta. 

• Explique que Don Despilfarro, o cualquier otra persona que 
tenga dinero en una institución financiera, puede quitar el 
dinero de la cuenta haciendo un retiro. Pídales a los estudiantes 
que busquen retiro en su volante y solicite que un voluntario 
aporte una definición.

 “Retiro” significa quitar dinero de una cuenta bancaria.

• Pregúnteles a los estudiantes si alguna vez oyeron la palabra 
interés. Comente que este tipo de interés es una forma de 
hacer “crecer” el dinero, y que es diferente a tener un interés  
o estar interesado en algo.

 El interés es el dinero que se paga por usar el dinero de 
otra persona.

• Dígales que el dinero permanece en la cuenta hasta que uno lo 
necesita. Pero alguien más podría necesitarlo antes. Entonces 
el banco le presta el dinero a esa otra persona y le paga a uno 
un interés por usarlo. Ese es un motivo para colocar el dinero 
en una cuenta de ahorros en lugar de una alcancía. Pídales a los 
estudiantes que busquen la imagen donde Dora la Ahorradora 
intenta obtener intereses.

Explicar qué es un registro bancario

• Explique que, como el dinero es importante para las personas, 
también es importante llevar un registro. A pesar de que 
los bancos llevan un registro del dinero de las personas, es 
importante que cada uno también lo controle. Muchas personas 
usan un registro para administrar su dinero, que es similar a un 
diario de gastos o una planilla de registro. Llame la atención de 
los estudiantes hacia Mi planilla de registro en el volante.

• De ser posible, muestre el video instructivo How to Fill in Your 
Money Tracker. Si no se muestra el video, exhiba el póster 
Mi planilla de registro y repase el proceso necesario para 
completar las dos primeras líneas del póster con un rotulador. 
Remítase al ejemplo del volante, si fuera necesario.

cuenta de ahorros

retiro

interés
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• Explique que los estudiantes comenzarán con $250,00 en sus 
cuentas y que eso se llama “saldo”. Indique que el saldo es la 
cantidad de dinero que tiene una persona en su cuenta bancaria 
o el acto de calcular cuánto dinero hay en una cuenta.

• Explique cómo se ingresa un depósito (o ganancias) y cómo se 
agrega al saldo. Explique que los retiros se restan del saldo.

• Analice un ejemplo práctico.

 Tengo $250,00 en mi cuenta. Para sumar $5,00, lo coloco 
en la columna Depósitos. ¿Cuál es mi nuevo saldo?

Respuesta: $255,00.

 Ahora hay $255,00 en mi cuenta. Gasto $20,00. ¿Dónde 
anoto los $20,00?

Respuesta: en la columna Retiros.

 ¿Qué saldo me queda?

Respuesta: $235,00.

Tarjeta de bingo Ganar, ahorrar, gastar

• Dígales a los estudiantes que harán un juego en el que 
practicarán cómo registrar depósitos y retiros bancarios en Mi 
planilla de registros.

• Desprenda y reparta las tarjetas de bingo Ganar, ahorrar, gastar 
y los marcadores a cada estudiante.

• Dígales que este juego es como un bingo tradicional. Usted 
nombrará las casillas y los estudiantes las marcarán en sus 
tarjetas de bingo Ganar, ahorrar, gastar. Los estudiantes pueden 
marcar con una “X” o usar un dulce como marcador, si los 
hubiera. El primer jugador que marque todas las casillas en una 
tarjeta en cualquier dirección (vertical, horizontal o diagonal) es 
el ganador. Puede haber varios ganadores.

 Por ejemplo: yo diré “Depositar $5,00 por quitar 
malezas”. Deben buscar el adhesivo “Depositar $5,00  
por quitar malezas” en la tarjeta y colocar una X o un 
dulce allí. Luego anótenlo en Mi planilla de registro en  
el volante.

Consejo propuesto:
Escriba Depósito, Retiro 
y Saldo en la pizarra 
y muéstreles a los 
estudiantes la suma  
y la resta.
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• Dígales a los estudiantes que, después de marcar la casilla, 
también deben hacer la suma o la resta correspondiente en  
Mi planilla de registro en el volante.

• Acláreles que pueden colocar el marcador debajo de cada línea 
en Mi planilla de registro para ver con más facilidad el lugar 
donde deben anotar los depósitos y los retiros.

• Lea en voz alta las siguientes acciones de “retiro” y “depósito”  
en cualquier orden, y pídales a los estudiantes que marquen  
sus tarjetas de bingo y que ingresen el monto en Mi planilla  
de registro.

• Permítales que jueguen unos minutos hasta que alguien cante 
“Bingo”. Continúe jugando y diga quién ganó. Puede haber 
varios ganadores. Después de 10 minutos de juego en total, 
indíqueles a los estudiantes que calculen el saldo en Mi planilla 
de registro.

Consejo propuesto:
Recorra el aula 
mientras los 
estudiantes calculan el 
saldo en Mi planilla de 
registro y ofrézcales 
ayuda. Todos deben 
tener los mismos 
cálculos finales. La 
respuesta dependerá 
del orden en el cual 
mencionó los montos.

1. Retiras $10,00; compras  
un presente.¨

2. Retiras $8,00; compras un libro. 

3. Ahorras dinero. Depositas $5,00. 

4. Retiras $3,00; compras una bebida. 

5. Retiras $8,00; descargas música. 

6. Depositas $6,00; vendes limonada. 

7. Ahorras dinero. Depositas $5,00. 

8. Depositas $4,00; riegas las plantas. 

9. Retiras $ 2,00; compras dulces.

10. Depositas $5,00; cocinas refrigerios.

11. Ahorras dinero. Depositas $5,00.

12. Depositas $10,00; ayudas a  
un vecino.

13. Retiras $2,00; compras suministros artísticos. 

14. Ahorras dinero. Depositas $5,00. 

15. Retiras $10,00; compras entradas para  
ver fútbol. 

16. Retiras $1,00; compras lápices. 

17. Retiras $8,00; compras una remera. 

18. Depositas $5,00; quitas malezas. 

19. Ahorras dinero. Depositas $5,00. 

20. Depositas $10,00; vendes joyas. 

21. Retiras $10,00; compras entradas para  
el cine. 

22. Depositas $4,00; pintas una biblioteca. 

23. Ahorras dinero. Depositas $5,00.

24. Depositas $8,00; limpias ventanas. 
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• 

Resumen y revisión 3  min.

Señale el lado 2 del póster Ganar, ahorrar, gastar y dígales  
a los estudiantes que una buena administración del dinero  
los ayudará a ser exitosos y a sentirse más seguros.

 Saber cómo anotar los movimientos de dinero y 
aprender a ahorrar y llevar registros precisos son  
buenos hábitos. Pueden comenzar ahora mismo.

• Muéstreles a los estudiantes ejemplos de un comprobante  
de depósito y una libreta de ahorros, si hubiera disponibles. 

• Coménteles a los estudiantes que en la sesión dos examinarán 
sus gustos y habilidades para crear formas de ganar dinero.

• Recoja el cartel publicitario, el póster y los carteles de escritorio 
y déjeselos al docente hasta la próxima sesión.

• Indíqueles a los estudiantes que lleven el volante a su casa para 
compartir esa información con su familia.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje

Considere realizar estas actividades si la sesión termina temprano  
y tiene tiempo extra.

Semáforo

Entrégueles papel a los estudiantes. Pídales que escriban una cosa 
que desean comenzar a hacer con su dinero, una cosa que desean 
seguir haciendo y una cosa que desean dejar de hacer.

Empatía   

Pídales a los estudiantes que piensen en crear un negocio 
innovador que solucionaría un problema al cubrir la necesidad  
de un niño más pequeño. Por ejemplo: pueden crear un producto, 
una aplicación o un tablero de juego para ayudar a que estudiantes 
más pequeños recuerden datos matemáticos, o pueden crear un 
servicio de tutoría para ayudar a que otros estudiantes aprendan 
un idioma nuevo.

Ampliación de 
oportunidades  
de aprendizaje

Se incluyen actividades 
adicionales si quisiera 
dedicar más tiempo a 
la clase. También las 
puede presentar el 
docente. 
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Ronda de ahorros

Copie los siguientes problemas en una hoja. Haga que los 
estudiantes se pongan de a dos para resolver el primer problema. 
Cuando usted lo indique, los estudiantes buscarán un nuevo 
compañero para resolver el siguiente problema. Los estudiantes 
seguirán cambiando de compañero hasta haber resuelto todos  
los problemas. Revise las respuestas correctas con toda la clase. 

Tu vecina planea unas vacaciones de cinco días. Te pagará 
$8,00 por día para que riegues sus plantas.

$8,00 × 5 = ______ (Respuesta: $40,00).

Depositas un 10 % en tu cuenta de ahorros. ______  
(Respuesta: $4,00).

Tu abuelo te pagará $3,00 la hora para limpiar su garaje en 
cuatro horas. 

$3,00 × 4 = ______ (Respuesta: $12,00). 

Depositas un 10 % en tu cuenta de ahorros. ______  
(Respuesta: $1,20).

Entregas víveres para una tienda local. El dueño te paga $2,00 
por entrega, más propinas. En una semana, haces 10 entregas 
y cada cliente te da una propina de $1,00.

($2,00 × 10) + ($1,00 × 10) = ______ (Respuesta: $30,00).

Depositas un 10 % en tu cuenta de ahorros. ______  
(Respuesta: $3,00).

Tu mejor amigo y tú coleccionan botellas y latas. El centro  
de reciclado les paga $20,00. Dividen el dinero entre los dos.

$20,00 ÷ 2 = ______ (Respuesta: $10,00).

Depositas un 10 % en tu cuenta de ahorros. ______  
(Respuesta: $1,00).

El Planificador
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Sesión dos

SESIÓN DOS: CREAR UN NEGOCIO

Descripción general
En esta sesión de 45 minutos, los estudiantes aprenderán de qué forma 
los intereses y las habilidades de las personas las pueden ayudar a 
identificar pequeños negocios para iniciar.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• definir negocio, bienes y servicios;
• identificar negocios que les gustaría iniciar, y que tengan que ver  

con sus intereses y habilidades personales; 
• conocer sus propios roles como emprendedores y qué repercusión 

tienen en su comunidad y en el mundo. 

Materiales

1 cartel publicitario de Junior 
Achievement

32 carteles de escritorio

negocio

5 tarjetas educativas de 
vocabulario (i–m) 
Activo digital disponible

32 volantes de JA More than 
Money, sesión dos

32 hojas Mis intereses

8 tableros del juego de negocios  
(lado 1) 
Activo digital disponible

8 hojas de cartas de juego para 
crear un negocio (12 cartas) 
Activo digital disponible

1 conjunto de dados del juego 
(8 dados)

1 conjunto de piezas del juego  
(4 colores; 8 por color)

32 lápices (no están incluidos)

El Solucionador
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Sesión dos

Preparación

¨¨ Revisar la sesión y la lista de materiales. 
Analizar con el docente la mejor forma de 
acomodar el aula para la actividad.

¨¨ Exhibir el cartel publicitario de Junior 
Achievement. Colocar y probar el equipo para 
mostrar los activos digitales y el video. Si fuera 
necesario, pedirle colaboración al docente.

¨¨ Familiarizarse con el vocabulario tratado en la 
sesión. El vocabulario de la sesión se resalta 
en negrita y se define en el margen. Usar las 
tarjetas educativas de vocabulario de la sesión 
para definir los términos para los estudiantes.

¨¨ Antes del inicio de la clase, revisar las reglas 
del juego de negocios y la distribución del 
tablero de juego. Importante: se usará el 
lado 2 del tablero de juego en la sesión cuatro. 
Conservar las piezas del juego y el dado para 
utilizarlos en la sesión cuatro.

¨¨ Organizar los materiales para el juego de 
negocios en ocho grupos para que la distribución 
sea más sencilla. Cada grupo debe incluir el 
tablero del juego de negocios, cartas de juego 
para crear un negocio (12 cartas), un dado 
y cuatro piezas del juego de diferente color. 
Desprender las cartas de las hojas y separarlas en 
pilas de juego individuales si el tiempo lo permite. 

¨¨ Revisar la ampliación de oportunidades de 
aprendizaje de esta sesión. Analizar opciones 
de implementación con el docente.

Tiempo recomendado
Debería llevarle aproximadamente 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídale al docente 
que lo ayude a llevar un registro del tiempo.

Introducción 2  min.

Darles la bienvenida a los estudiantes y volver a presentarse

• Pregúnteles a los estudiantes qué recuerdan de la primera 
sesión. Solicite a algunos estudiantes que den a conocer sus 
respuestas. Recuérdeles que el dinero se debe ganar antes de 
poder gastarlo.

Posibles respuestas: ganar, ahorrar, gastar, registros 
bancarios, bingo de dinero.

• Explique que hoy analizarán actividad importante que la gente 
puede realizar para ganar dinero: abrir un negocio y obtener 
ganancias.

• Pídale a un estudiante que lo ayude a distribuir los carteles de 
escritorio. Reparta los volantes de la sesión dos y recuérdeles 
a los estudiantes que usarán el volante durante toda la sesión. 
Pídales que escriban el nombre de cada uno en el espacio 
suministrado.

• Muestre o proyecte las tarjetas educativas, o pídales a los 
estudiantes que las tengan ellos. Indíqueles que deben mostrar 
la tarjeta cuando se defina la palabra que tiene cada uno. 

Cuente alguna 
experiencia 
emprendedora que 
haya vivido a los 
estudiantes.

negocio
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Debate sobre emprendedores y habilidades 20  min.

Emprendedores inician negocios de bienes y servicios

• De ser posible, muestre el video DefineBottle, que trata sobre un 
emprendedor.  
Pregúnteles a los estudiantes qué reacción les produjeron los 
logros del adolescente emprendedor. 

• Realice un debate de negocios con los estudiantes. Pídales que 
subrayen las palabras del vocabulario en sus volantes.

 ¿Qué es un negocio?

Un negocio es una empresa que fabrica un producto o 
brinda un servicio.

• Solicite a dos o tres voluntarios que nombren un negocio y 
pregunte a qué se dedica. Guíe a los estudiantes para que 
mencionen negocios que ofrezcan ya sea bienes o servicios. 
Utilice los ejemplos de los estudiantes para definir bienes  
y servicios.

 Los bienes son artículos que se compran y se venden.

 Los servicios son trabajo que se hace para otros, como 
cortes de cabello o reparaciones de automóviles.

• Pregúnteles a los estudiantes si conocen a alguien que haya 
iniciado un negocio. Si pudo mostrar el video del adolescente 
emprendedor, haga referencia al video y comente: “El joven 
del video es un emprendedor”. Muestre la tarjeta educativa de 
emprendedor.

 Una persona que inicia un negocio es un emprendedor. 

 ¿Por qué motivo un emprendedor inicia un negocio? 

Posibles respuestas: para cubrir una necesidad; para ganarse 
la vida; para ayudar a otros; para resolver problemas o para 
encontrar un mejor modo de hacer algo.

• Analice de qué forma los negocios nuevos son buenos para las 
comunidades explicando lo siguiente:

¨¡ Generan nuevos puestos de trabajo. 

¨¡ Aportan donaciones de productos, tiempo y dinero.

¨¡ La competencia alienta a que otros negocios mejoren.

¨¡ Los negocios nuevos generan demanda de productos  
y servicios. 

negocio

bienes

emprendedor

Juan Ingreso

servicios
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Identificación de intereses y aptitudes

• Explique que los emprendedores a menudo crean negocios 
según las cosas que les gusta hacer o las aptitudes que tienen. 

 Todos tenemos algo que nos interesa, cosas que nos 
gusta hacer. Esos intereses pueden convertirse en 
habilidades.

• Distribuya las hojas Mis intereses. Indique que se trata de una 
lista de intereses que muchas personas tienen en común. 

• Lea en voz alta las instrucciones de la hoja. Pídales a los 
estudiantes que se tomen un minuto para leer la hoja y que luego 
marquen tres o cuatro casillas que se relacionen estrechamente 
con sus intereses y aptitudes personales.

• Haga hincapié en que los estudiantes marquen las respuestas 
con cuidado y que elijan solo las tres o cuatro opciones 
principales. Transcurridos unos 5 minutos, pídales a los 
estudiantes que dejen sus lápices y que le presten atención. 

• Explique que con educación y experiencia, los intereses de 
una persona se pueden convertir en habilidades particulares. 
Muestre la tarjeta educativa de habilidades y pídales a los 
estudiantes que busquen el término en sus volantes.

 Las habilidades son las aptitudes desarrolladas para 
ejecutar algo con destreza.

• Ofrezca ejemplos para los estudiantes. Dé a conocer los 
ejemplos explicativos.

¨¡ Por ejemplo, alguien podría ser bueno con las herramientas. 
Otra persona podría ser maravillosa con los niños. Una 
persona podría aplicar estas aptitudes y transformarse en 
alguien habilidoso para las reparaciones o en una persona 
encargada del cuidado de niños. Un emprendedor también 
necesita sólidas habilidades de negocios, como estar 
dispuesto a trabajar duro o ser capaz de analizar y  
resolver problemas. 

• Llame la atención de los estudiantes hacia la historieta en el 
volante. Elija estudiantes para que lean los diálogos en voz alta.

Identificar un pequeño negocio para crear 

• Pídales a los estudiantes que en su hoja Mis intereses escriban 
un negocio que les gustaría crear en función de sus intereses y 
aptitudes.

• Recoja las hojas Mis intereses para que los estudiantes la usen 
nuevamente en la sesión tres, Abrir un negocio.

habilidades
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Actividad: Juego de mesa de negocios 20  min.

Realizar el juego de mesa de negocios

• Invite a los estudiantes a hacer un juego de mesa. 

 El objetivo del juego: ganar la mayor cantidad posible 
de dinero para el nuevo negocio y reunir importantes 
habilidades de negocios.

• Dígales a los estudiantes que harán un juego y que llevarán  
un registro del dinero que ganan. Llame su atención hacia  
Mi planilla de registro en el volante.

• Si fuera necesario, repase cómo completar Mi planilla  
de registro. 

• Brinde una breve descripción del juego con un tablero extra 
o con el activo digital antes de distribuir los materiales. Luego 
divida a los estudiantes en grupos de cuatro. Reparta a cada 
grupo un tablero del juego de negocios, una hoja de cartas de 
juego para crear un negocio, un dado y piezas del juego. 

• Indíqueles a los estudiantes que observen sus tableros de juego 
mientras usted lee las instrucciones del juego en voz alta. De ser 
posible, utilice el activo digital a modo de ayuda.

1. Desprende las cartas del juego y colócalas en el tablero,  
en la sección Escoger una carta. Deberás escoger una  
carta cuando te detengas en una casilla con la imagen  
de un negocio. 

2. Coloca todas las piezas del juego en la casilla INICIO. Para 
comenzar, los jugadores deben turnarse para tirar el dado. 
Comenzará el jugador que obtenga el número más alto.  
Se debe seguir la flecha y avanzar de izquierda a derecha  
en el tablero.

3. Ganarás o perderás dinero a medida que recorras el  
tablero. En tu volante, ingresa cada monto en Mi planilla  
de registro. Recuerda sumar $50,00 cada vez que pases  
por la casilla INICIO.

4. ¡Reúne habilidades! Anota también las habilidades de 
negocios que reúnas en tu volante. 

5. Se juega durante 15 minutos o hasta que se indique que 
terminó el tiempo. Se declaran dos ganadores en el juego:  
el estudiante con la mayor cantidad de dinero y el estudiante 
con la mayor cantidad de habilidades.

Consejo propuesto:
Algunos estudiantes 
pueden tener un 
saldo negativo en las 
primeras partidas del 
juego. Indíqueles a los 
estudiantes que sigan 
jugando para tener 
la oportunidad de 
aumentar las ventas  
y las ganancias. 
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• 

Resumen y revisión 3  min.

Pídales a algunos estudiantes que cuenten lo que aprendieron 
al realizar el juego. Resalte que reunir habilidades durante  
el juego es una forma estupenda de aprender algunas de  
las tantas habilidades que una persona necesita para lograr  
el éxito. Sin embargo, en la vida real, las habilidades se 
desarrollan con el tiempo a través de la educación y la 
experiencia en concreto.

• Haga un repaso explicándoles a los estudiantes que las 
personas crean negocios según lo que les gusta hacer y lo  
que hacen bien. 

• Coménteles que en la sesión tres desarrollarán un plan  
de negocios.  

• Recoja los tableros del juego, el dado y las piezas del juego,  
y consérvelos para usarlos en la sesión cuatro. (No necesitará 
las cartas de juego). Recoja los carteles de escritorio y el cartel 
publicitario, y déjeselos al docente hasta la próxima sesión.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje

Considere realizar estas actividades si la sesión termina temprano  
y tiene tiempo extra.

Un negocio de servicios

Como se definió en la sesión de hoy, un servicio es el trabajo que 
se hace para otros. Pídales a los estudiantes que elaboren una lista 
con distintas formas en que un joven (con la ayuda de un adulto) 
puede brindar un servicio a otros y obtener un pago por eso. Estas 
son algunas ideas:

1. Desempeñarse como tutor y ayudar a que otra persona 
adquiera los conocimientos básicos para usar una 
computadora o un teléfono inteligente.

2. Organizar fiestas de cumpleaños para niños más pequeños. 

3. Elaborar comidas.

4. Ayudar a un vecino con una venta de garaje. 

5. Ofrecerse para reciclar latas y botellas para un amigo. 

6. Ayudar a colocar plantas en un jardín y cuidarlo.

7. Dar clases de música.

8. Recoger el correo o los periódicos para alguien que está de 
vacaciones.

Ampliación de 
oportunidades  
de aprendizaje

Se incluyen actividades 
adicionales si quisiera 
dedicar más tiempo  
a la clase. También  
las puede presentar  
el docente. 
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El negocio perfecto

Pídales a los estudiantes que describan su idea de negocio 
“perfecto” a sus padres o a un amigo usando los cinco elementos 
clave de una narración o un relato. Hágalos comenzar con la 
siguiente frase:

¡Hola! Mi pequeño negocio es increíble por estos motivos…

Describir:

• ¿Quién te ayudará a comenzar? 

• ¿Qué producto o servicio venderás? 

• ¿Dónde estará ubicado tu negocio?

• ¿Cuándo abrirá?

• ¿Por qué es necesario? 
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SESIÓN TRES: ABRIR UN NEGOCIO

Descripción general
En esta sesión de 45 minutos, los estudiantes identificarán los pasos 
fundamentales para iniciar un pequeño negocio y desarrollarán un plan 
de negocios básico.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• identificar los pasos básicos para abrir un pequeño negocio;
• desarrollar un plan de negocios básico.

Materiales

Preparación

¨¨ Revisar la sesión y la lista de materiales. 
Analizar con el docente la mejor forma de 
acomodar el aula para la actividad.

¨¨ Familiarizarse con el vocabulario tratado en la 
sesión. El vocabulario de la sesión se muestra 
en las tarjetas educativas, con definiciones 
incluidas, y se destaca en el margen.

¨¨ Si tiene pensado realizar la ampliación de 

oportunidades de aprendizaje en esta sesión, 
evaluar si es posible reunir panfletos, folletos, 
tarjetas de negocios y anuncios que tengan 
logotipos de negocios locales a fin de usarlos 
como ejemplos para presentarles a los 
estudiantes.

¨¨ Tomar notas sobre qué decir en la nueva 
presentación. 

¨¨ Exhibir el cartel publicitario de Junior 
Achievement y el póster del plan de negocios 
de Las 5 preguntas básicas.

Tiempo recomendado
Debería llevarle aproximadamente 45 minutos realizar la sesión. Si fuera necesario, pídale al docente 
que lo ayude a llevar un registro del tiempo. 

1 póster del plan de negocios de 
Las 5 preguntas básicas (2 lados)  
Activo digital disponible, lado 1

32 volantes de JA More than 
Money, sesión tres

32 lápices (no están incluidos)

1 rotulador (no está incluido)

1 cartel publicitario de Junior 
Achievement

32 carteles de escritorio

plan de negocios

3 tarjetas educativas de 
vocabulario (n–p) 
Activo digital disponible

32 hojas Mis intereses 
(de la sesión dos)
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Introducción 2  min.

Darles la bienvenida a los estudiantes y presentarse

• Recuérdeles su nombre a los estudiantes y cuénteles alguna 
experiencia suya que esté relacionada con los objetivos, como 
vender artículos hechos en casa (por ejemplo, marcadores, 
llaveros o joyas) cuando era niño para ganar dinero, o instalar 
un puesto de alimentos y bebidas.

• Distribuya los carteles de escritorio.

• Reparta los volantes de la sesión tres. Indíqueles a los estudiantes 
que usarán el volante durante toda la sesión. Pídales que 
escriban el nombre de cada uno en el espacio suministrado.

Debate sobre la planificación de negocios y las 5 preguntas 
básicas

10  min.

Debatir sobre planes de negocios

• Proyecte o muestre las tres tarjetas educativas donde todos 
los estudiantes las puedan ver, o distribúyalas a estudiantes 
voluntarios y pídales que las levanten cuando se haga referencia 
a ellas.

• Presente la idea de planificación a los estudiantes. Explíqueles 
que las personas crean planes para todo tipo de metas, desde 
algo tan simple como una lista de compras hasta algo tan 
complejo como sus planes a futuro.

 ¿Qué tipo de cosas planifican ustedes? ¿Por qué es 
importante hacer un plan?

Posibles respuestas: planes para una fiesta; planes para el fin 
de semana; planes sobre qué llevar a un viaje. Es importante 
hacer un plan para tener lo que se necesita; un plan mantiene 
las cosas organizadas y hace que funcionen sin problemas; un 
plan ayuda a que las personas alcancen una meta.

• Enséñeles a los estudiantes que, así como ellos hacen planes 
para asegurarse de tener lo que necesitan para una fiesta, un 
negocio necesita un plan para que le vaya bien.

• Muestre la tarjeta educativa de plan de negocios. Explique que 
un plan de negocios es una buena herramienta para que tengan 
los negocios nuevos. Con un plan de este tipo, un negocio tiene 
muchas más posibilidades de crecer y ganar dinero.

 Un plan de negocios es una lista de metas que el 
propietario de un negocio desea alcanzar y los pasos 
necesarios para lograr esas metas.

plan de 

negocios

plan de 
negocios

Sus notas

El Solucionador
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• Pídales a los estudiantes que piensen nuevamente las ideas de 
negocios que tuvieron en la sesión dos. Indíqueles que evalúen 
qué sería necesario para poner esos planes en la práctica. Solicite 
a estudiantes que cuenten sus ideas.

¨¡ Si los estudiantes no recuerdan cuáles fueron sus ideas de 
negocios, sugiérales que piensen en qué necesitan todos los 
negocios para ser exitosos.

 ¿Qué se necesita para iniciar un negocio? ¿Qué conocimientos 
hay que tener?

Posibles respuestas: clientes, dinero, un producto o servicio, 
una tienda comunitaria, un plan para una tienda en línea.

• Proyecte o muestre el póster del plan de negocios de Las 
5 preguntas básicas. Comente que, más allá de que el negocio 
sea grande o pequeño, hay ciertas preguntas que se deben 
responder para poder comenzar. Estas preguntas serían las 
5 preguntas básicas. 

• Elija estudiantes para que lean en voz alta las preguntas del 
póster o léalas usted en voz alta para todo el grupo. 

¨¡ ¿Qué producto o servicio venderás? 
¨¡ ¿Quiénes serán tus clientes? 
¨¡ ¿Cuándo estará listo tu producto o servicio? 
¨¡ ¿Dónde obtendrás el dinero para comenzar el negocio?
¨¡ ¿Por qué es necesario tu negocio?

• Llame la atención de los estudiantes hacia el volante de la 
sesión tres y sus ilustraciones. Pídales a los estudiantes que lean 
la historieta en voz alta o léaselas usted.

• Recuérdeles que, como Ida, ellos tuvieron una idea para un negocio 
al final de la sesión dos. Sus ideas tuvieron que ver con algo que 
les gustaba hacer o algo que les interesaba. Reparta las hojas Mis 
intereses a los estudiantes para revisarlas, si aún las tiene.

• Analice con los estudiantes cómo respondió Ida las 5 preguntas 
básicas para su negocio. Dígales que deben responder esas 
mismas preguntas sobre las ideas de su propio negocio en  
los volantes. Permita que los estudiantes trabajen durante 
algunos minutos.

¨¡ ¿Qué producto o servicio venderás? (Ida horneó cosas 
deliciosas, como galletas).

¨¡ ¿Quiénes serán tus clientes? (Ida vendió los productos a sus 
vecinos).

¨¡ ¿Cuándo estará listo? (Ida comenzó a hornear el fin  
de semana).

¨¡ ¿Dónde obtendrás el dinero para comenzar? (Los padres de 
Ida la ayudaron para comenzar).
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¨¡ ¿Por qué es necesario tu negocio? (A todos les gusta algo 
dulce cada tanto).

• Haga hincapié en que los negocios necesitan un plan que incluya 
publicidad. 

• Muestre la tarjeta educativa de publicidad. Dígales a los 
estudiantes que el personaje El Solucionador es el responsable 
de la publicidad.

 La publicidad es una forma de persuadir a las personas 
para que deseen los bienes o servicios que uno ofrece.

Actividad: Crear un plan de negocios 25  min.

Explicar cuáles son los elementos de un plan de negocios

• Pídales a los estudiantes que dejen sus lápices y le presten toda 
la atención. Ahora que ya han visto las 5 preguntas básicas o lo 
fundamental de la planificación de negocios, deberán pensar en 
más detalle acerca de cómo iniciar su negocio. Explíqueles que 
Ida Idea, nuestra emprendedora, necesita hacer lo mismo.

 Ayudemos a que Ida complete su plan de negocios.

• Muestre el lado 2 del póster del plan de negocios de Las 
5 preguntas básicas. Llame la atención de los estudiantes hacia 
el plan de negocios de Ida, que tiene dos partes: los costos 
iniciales y la información del negocio. 

Costos iniciales 

• Llame la atención de los estudiantes hacia el póster. Lea la parte 
superior del póster donde se describe el negocio de Ida, o pídale 
a un estudiante que la lea en voz alta.

 Las delicias de Ida: delicias caseras horneadas con un 
ingrediente secreto especial. Recién hechas y deliciosas, 
se entregan en su casa cada semana.

• Explíqueles que, para comenzar su negocio, Ida debe 
determinar cuáles son los costos iniciales. Los costos iniciales 
son los gastos o el dinero que el propietario de un negocio 
deberá gastar para instalar su negocio y ponerlo a funcionar. 

 Un gasto es el dinero que se gasta para algo.

 Un negocio nuevo necesita algo para vender. Antes de que 
un negocio pueda atraer clientes, debe crear su producto 
o servicio. Para vender ese bien o servicio, un negocio 
nuevo necesitará suministros, equipos, trabajadores 
y publicidad. Cada propietario de un negocio debe 
determinar cuánto dinero gastará para abrir el negocio.  

publicidad

gasto
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• Señale la tabla. Dígales a los estudiantes que la tabla ayudará 
a que Ida determine los gastos para comenzar o los costos 
iniciales. Deberán trabajar en grupo para aportar ideas y llegar 
a una respuesta sobre cada uno de los elementos en el plan 
de negocios de Ida. A su vez, usted escribirá la respuesta en el 
póster en el lugar que corresponda.

• Señale la columna Elementos del negocio y pregunte acerca de 
los elementos iniciales del negocio. Controle que se mencionen 
todas las categorías.

 ¿Cuáles son algunos costos iniciales que Ida puede prever?

Como se indica en el póster: publicidad, suministros, otros 
costos, un empleado.

• Indique que lo mejor es comenzar un plan con los costos sobre 
los que uno está seguro. 

 ¿Cuáles son algunos suministros que Ida necesitará para 
sus delicias? 

Posibles respuestas: harina, azúcar, bandeja para horno, 
espátula, ingrediente secreto.

• Pida que propongan respuestas y complete la tabla con los 
aportes de los estudiantes. Asegúrese de incluir los ingredientes, 
la harina, el azúcar, el ingrediente secreto, etc.

 ¿Qué otros costos podría llegar a tener Ida? 

Posibles respuestas: bolsas, bandeja para horno, espátula.

• Llame la atención de los estudiantes hacia las columnas 
Cantidad del elemento y Costo del elemento en el póster  
del plan de negocios de Ida.

• Explíqueles a los estudiantes que Ida deberá determinar qué 
cantidad necesita de cada elemento. Esa cifra se coloca en la 
columna Cantidad del elemento.

• Señale la columna Costo del elemento. Explique que el costo  
de cada elemento debe colocarse en esta columna de la tabla.

• Utilice la clave de respuestas para el plan de negocios de Ida que 
se suministra aquí para ver cómo se podrían calcular los costos 
de ejemplo para el negocio de Ida. Complete la columna de la 
tabla con los costos reales de acuerdo con el debate de la clase. 

Consejo propuesto:
Complete el póster 
con las respuestas de 
los estudiantes, pero 
asegúrese de que los 
gastos sean viables. Si 
los estudiantes sugieren 
que Ida necesita un 
horno, pregunte si no 
podría usar el horno de 
su casa.

Consejo propuesto:
Solicite a estudiantes 
que aporten números 
para las cantidades 
y los costos de los 
elementos. Guíe el 
debate para que los 
números sugeridos 
sean razonables y 
lógicos.

Ida Idea
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Elementos del 
negocio 

Cantidad del 
elemento

Costo del 
elemento

Costo 
total

Suministros: harina 1 bolsa de 5 lb $2,00 $2,00

Suministros: azúcar 1 bolsa de 5 lb $3,00 $3,00

Suministros:  
bandejas para horno

2 $10,00 $20,00

Publicidad: volantes 25 10 centavos $2,50

Otros costos: bolsas 10 10 centavos $1,00

$28,50

¿Cómo hará Ida para determinar el costo inicial total? 

Deberá multiplicar la cantidad de un elemento necesario por 
su costo. Luego deberá sumar todos los costos totales.

• Responda cualquier duda que los estudiantes puedan tener 
acerca del plan de negocios de Ida. 

 Ahora tendrán la oportunidad de completar un plan de 
negocios para su propio negocio.

• Pídales a los estudiantes que completen los planes de negocios 
en sus volantes con información relativa al negocio que 
quisieran abrir. Recuérdeles que deben colocar el nombre del 
negocio en la página. Asígneles 10 minutos a los estudiantes 
para que trabajen.

Información del negocio   

• Llame la atención de los estudiantes hacia la sección sobre 
información del negocio, en la parte inferior del volante. 

• Dígales que finalicen sus planes con una descripción de 
los servicios, el horario de atención y una descripción de 
sus clientes. Si el tiempo no es suficiente, indíqueles a los 
estudiantes que finalicen los planes en su casa. 

Actividad alternativa 
opcional

Cree planes de 
negocios con toda la 
clase o en pequeños 
grupos. Aliente a que 
los estudiantes creen 
un plan de negocios 
para un negocio 
pequeño que ellos 
mismos consideren 
que podrían hacer. 
Para los negocios 
más grandes (como 
una empresa de 
videojuegos) es difícil 
calcular los costos.

Ida Idea
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• 

Resumen y revisión 5  min.

Pídales a algunos estudiantes que cuenten lo que aprendieron al 
completar su plan de negocios. Pídales que opinen sobre otras 
categorías se deberían incluir en un plan de negocios y que no 
figuran en su volante. 

• Recuérdeles a los estudiantes que las personas crean y abren 
negocios según lo que les gusta hacer y lo que hacen bien. 

• Coménteles que, en la sesión cuatro, dirigirán su negocio y 
descubrirán por qué motivo los negocios necesitan bancos 
y cooperativas de crédito para ayudarlos a que sus negocios 
prosperen. Recoja el póster o déjelo colocado en el aula si el 
docente está de acuerdo. Recoja los carteles de escritorio y el 
cartel publicitario, y déjeselos al docente hasta la próxima sesión.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje

Considere realizar esta actividad si la sesión termina temprano y 
tiene tiempo extra.

Publicitar su negocio

• Distribuya hojas de papel y rotuladores, y pídales a los 
estudiantes que diseñen un anuncio publicitario para su 
negocio. Muestre los logotipos de ejemplo que trajo a clase.  
Los estudiantes aportarán ideas sobre cómo transmitir el 
mensaje de su negocio a la comunidad. Los estudiantes  
pueden optar por diseñar un logotipo del negocio y colocarlo 
en un volante o en una página web. Pueden crear un eslogan 
o un jingle publicitario. Coloque las hojas que hayan generado 
los estudiantes alrededor del aula e invítelos a que hagan 
un recorrido para ver la diversidad de ideas. Los estudiantes 
pueden crear anuncios en video.  

Ampliación de 
oportunidades  
de aprendizaje

Se incluyen actividades 
adicionales si quisiera 
dedicar más tiempo a 
la clase. También las 
puede presentar el 
docente. 
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SESIÓN CUATRO: DIRIGIR  
UN NEGOCIO

Descripción general
Durante esta sesión de 45 minutos, los estudiantes explicarán por 
qué motivo las instituciones financieras prestan dinero y por qué las 
personas piden dinero prestado para sus negocios. Los estudiantes 
aprenderán cuáles son las ventajas y las desventajas de pedir dinero 
prestado, incluida la necesidad de pagar intereses. Registrarán y harán 
un seguimiento de las ganancias y las pérdidas en un entorno simulado.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• explicar por qué prestan dinero las instituciones financieras;
• explicar qué es la toma de decisiones y las características de los 

tomadores de préstamos confiables;
• registrar y hacer un seguimiento de las ganancias y las pérdidas 

en un entorno simulado.

Materiales
1 cartel publicitario de Junior 
Achievement

32 carteles de escritorio

préstamo de 

negocios

5 tarjetas educativas de 
vocabulario (q–u) 
Activo digital disponible

32 volantes de JA More than 
Money, sesión cuatro

8 tableros del juego de negocios  
(lado 2)

8 hojas de cartas de juego para 
dirigir un negocio

1 conjunto de piezas del juego  
(4 colores; 8 por color)

1 conjunto de dados del juego 
(8 dados)  

32 lápices (no están incluidos)

Ida Idea
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Preparación

¨¨ Revisar la sesión y la lista de materiales. 
Analizar con el docente la mejor forma de 
acomodar el aula para el juego que harán los 
estudiantes avanzada la sesión.

¨¨ Familiarizarse con el vocabulario tratado en la 
sesión. El vocabulario se muestra en tarjetas 
educativas con definiciones incluidas.

¨¨ Exhibir el cartel publicitario de Junior Achievement.

¨¨ Revisar las secciones del juego en el volante de 
los estudiantes y revisar las reglas del juego.

¨¨ Organizar los materiales para el juego 
de negocios en ocho grupos para que la 
distribución sea más sencilla. Cada grupo debe 
incluir un tablero del juego de negocios, una 
hoja de cartas de juego para dirigir un negocio, 
un dado y cuatro piezas del juego de diferente 
color. Los jugadores necesitarán un volante de 
la sesión cuatro para registrar sus ganancias y 
sus pérdidas. Distribuir los carteles de escritorio. 

¨¨ Preparar los Certificados de logro antes de la 
sesión cinco o pedirle al docente que lo haga.

Tiempo recomendado
Debería llevarle aproximadamente 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídale al 
docente que lo ayude a llevar un registro del tiempo.

Introducción 3  min.

Saludar a los estudiantes

• Preséntese nuevamente.

 ¿Qué han aprendido acerca de administrar dinero y abrir  
un negocio hasta ahora en el programa JA More than Money?

Respuestas sugeridas: al dinero hay que ganárselo; es 
importante ahorrar; las habilidades de negocios son 
importantes; los negocios necesitan un plan; se necesita 
dinero para iniciar y abrir un negocio; hay que responder 
5 preguntas básicas para iniciar un negocio (¿Qué producto o 
servicio venderás? ¿Quiénes serán tus clientes? ¿Cuándo estará 
listo tu producto o servicio? ¿Dónde obtendrás el dinero para 
comenzar? ¿Por qué es necesario tu negocio?).

• Recuérdeles a los estudiantes que, en la sesión tres, 
aprendieron acerca de cómo abrir un negocio. Un negocio 
requiere una idea para un bien o un servicio, y un plan para 
que prospere. Explíqueles que, en esta sesión, practicarán 
cómo dirigir un negocio y cómo usar sus habilidades de 
administración de dinero.  

Sus notas

8 hojas de cartas de juego para 
dirigir un negocio

1 conjunto de piezas del juego  
(4 colores; 8 por color)

1 conjunto de dados del juego 
(8 dados)  

32 lápices (no están incluidos)
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• Cuente una experiencia que usted haya vivido sobre dirigir un 
negocio, si la tuviera. 

• Distribuya los carteles de escritorio. Solicite que un estudiante 
se ofrezca como voluntario para ayudarlo.

• Reparta los volantes de la sesión cuatro. Indíqueles a los 
estudiantes que usarán los volantes durante toda la sesión. 
Pídales que escriban el nombre de cada uno en el espacio 
suministrado.

Debate acerca de decisiones sobre préstamos 20  min.

Presentar el concepto de préstamos de negocios

• Muestre o proyecte las cinco tarjetas educativas donde todos 
los estudiantes las puedan ver, o distribúyalas a estudiantes 
voluntarios y pídales que le acerquen las tarjetas a usted 
cuando se haga referencia a ellas.

• Llame la atención de los estudiantes hacia el volante de  
la sesión cuatro. 

• Pídales a los estudiantes que observen la sección de  
vocabulario del volante y que subrayen las palabras  
a medida que se van analizando. 

 ¿Quién recuerda lo que aprendimos acerca de las 
instituciones financieras en la sesión uno? 

Posibles respuestas: una institución financiera es un negocio 
que ofrece servicios relacionados con el dinero; los bancos 
y las cooperativas de crédito son dos tipos de instituciones 
financieras.

• Llame la atención de los estudiantes hacia el diagrama del 
dinero en el volante. Repase la idea de que el dinero va y viene 
entre las personas, los negocios y las instituciones financieras.  

• Repase la idea de que una de las funciones de las instituciones 
financieras es mantener protegido el dinero de la gente. Las 
personas depositan dinero en los bancos y luego lo retiran.

• Explique que los bancos, las bancas móviles y las cooperativas 
de crédito funcionan con el dinero que la gente deposita y, a 
veces, prestan ese dinero a otras personas o negocios. Con los 
préstamos, los negocios tienen la oportunidad de ganar más 
dinero porque aumentan las ventas. El dinero que se presta a 
un negocio se llama préstamo de negocios. 

 Un préstamo de negocios es dinero que se pide prestado 
para iniciar o dirigir un negocio.

préstamo de 

negocios

Consejo propuesto:
Haga que varios 
estudiantes 
respondan la 
pregunta acerca 
de las instituciones 
financieras para 
obtener una 
respuesta completa. 
Adecue la respuesta 
para que se relacione 
con su región.

préstamo de 
negocios
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• Indíqueles que un préstamo de negocios se puede usar para 
iniciar un negocio, o bien para ampliar o hacer crecer un negocio. 
Recuérdeles a los estudiantes que Ida Idea necesitó dinero para 
iniciar su negocio de delicias. 

Presentar el proceso de toma de decisiones

• Llame la atención de los estudiantes hacia la historieta en el 
volante. Elija estudiantes para que lean en voz alta los diálogos 
o léalos usted en voz alta. 

• Escoja a dos o tres estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas.

 ¿A qué se refiere Juan cuando dice que Ida es un buen riesgo? 

A que ella trabajó duro para hacer crecer su negocio.  
Es probable que trabaje duro para devolver el préstamo. 

 ¿Qué saben los personajes acerca de prestarle dinero  
a Don Despilfarro?  

Que no lo devuelve.   

 Don Despilfarro no devuelve el dinero. Eso significa que no 
les conviene poner en riesgo su dinero prestándoselo a él. 
Veamos cómo saber si prestar dinero es una buena idea. 

• Explique que las instituciones financieras deben tener en cuenta 
varias cosas para decidir dar un préstamo. Usan un proceso de  
toma de decisiones. 

 La toma de decisiones es un proceso para elegir entre 
distintas medidas que se pueden tomar. 

• Analice los factores que evalúan los bancos al decidir si dar o no 
un préstamo a un negocio. 

¨¡ Los bancos pueden decidir prestar dinero para iniciar un 
negocio si creen que el negocio se basa en una buena idea  
y un plan sólido.

¨¡ Los bancos pueden darle un préstamo a un negocio que 
funciona bien para que pueda crecer, funcionar cada vez 
mejor y ofrecer más trabajo a la comunidad. 

• Destaque que las personas pueden acudir a un banco para pedir 
un préstamo y que dar préstamos es bueno para los bancos.

Consejo propuesto:
Evalúe la posibilidad 
de invitar a la clase 
al propietario de un 
negocio pequeño para 
que describa cómo hizo 
para convencer al banco 
local para que le preste 
el dinero necesario 
para iniciar un negocio. 
O puede invitar a un 
representante de un 
banco local para que 
cuente de qué forma 
decide a qué banco 
prestarle dinero.

toma de decisiones

Otras opciones de 
financiamiento

La financiación 
colectiva o los 
microcréditos son 
dos formas en las 
cuales “la gente le 
pide a la gente” (en 
lugar de pedirle a una 
institución financiera) 
el dinero necesario 
para un proyecto o 
emprendimiento de 
negocios. Una persona 
que tiene una buena 
idea la da a conocer en 
línea para que muchas 
personas la puedan 
ver. Las personas a las 
que les gusta la idea 
donan dinero para 
financiarla. 
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Actividad sobre toma de decisiones

• Cree una tabla de dos columnas con los encabezados A favor y 
En contra. Explique que se trata de un cuadro simple sobre la 
toma de decisiones. Hágalo en la pizarra.

• 

A favor En contra

Dígales a los estudiantes que deben imaginar que trabajan para 
un banco y que tienen la importante tarea de decidir si prestarle 
dinero o no a un negocio.

• Explíqueles que la tarea es importante ya que deben examinar 
cada situación con cuidado y analizar los puntos buenos y 
malos antes de tomar una decisión. La opción con más puntos 
“buenos” en general es mejor que la alternativa que tiene más 
puntos “malos”.

  ¿Cómo determinan quién debería recibir un préstamo? 
¿Qué características tiene un tomador de préstamo 
confiable?

Posibles respuestas: es fiable o responsable (hace lo que dice 
que hará); es honesto; es capaz de devolver el dinero; hace los 
pagos a tiempo; tiene experiencia (ha pedido dinero prestado 
antes y sabe que debe devolverlo).

• Explique que leerá una situación en voz alta. Quienes crean 
que es una buena idea prestar el dinero deben trasladarse al 
lado derecho del aula. Los que crean que no es una buena idea 
deben trasladarse al lado izquierdo del aula.

¨¡ Usted leerá cada situación y contará la cantidad de 
estudiantes que están a favor y en contra de dar el préstamo. 
Escriba la cantidad en el cuadro.

Dora la Ahorradora

Actividad alternativa 
opcional

Tal vez desee hacer 
que los estudiantes 
levanten la mano “a 
favor” o “en contra” 
después de que usted 
lea en voz alta cada 
situación, en lugar 
de pedirles que se 
muevan de lugar.
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 [Situación 1] Tu mejor amiga viene al banco. Te pide 
prestado $500,00 para su nuevo negocio. Promete  
devolver el préstamo el viernes. Debes tomar una  
decisión. ¿Le prestas el dinero a tu mejor amiga?

• Dígales a los estudiantes que deben tomar una decisión de 
acuerdo con la información que tienen. ¿Le prestarían dinero  
a su mejor amiga si ella promete que lo devolverá?

• Recuérdeles a los estudiantes que tienen que trasladarse a la 
parte derecha del aula si creen que dar el préstamo es una buena 
idea y a la parte izquierda si creen que no es una buena idea. 
Haga marcas de conteo en el cuadro sobre toma de decisiones.

• Pregunte a uno o a dos estudiantes el motivo de su decisión. 
Resalte que la amistad no sería el mejor criterio para dar un 
préstamo. Haga que los estudiantes piensen lo incómodo que 
sería si tuvieran que reclamar el pago del préstamo porque su 
amiga no resultó fiable y no tenía experiencia en la devolución 
de un préstamo.

 [Situación 2] Tu vecino viene al banco. Te pide prestado 
$500,00 para su negocio. Promete devolver el préstamo 
cuando le paguen a él, en dos semanas. Debes tomar una 
decisión: ¿le prestarás el dinero a tu vecino?

• Recuérdeles a los estudiantes que tienen que trasladarse  
a la parte derecha del aula si creen que dar el préstamo es  
una buena idea y a la parte izquierda si creen que no es una  
buena idea. Haga marcas de conteo en el cuadro sobre toma  
de decisiones.

• Pregunte a uno o a dos estudiantes el motivo de su decisión. 
Resalte que es importante estar seguros de cuánto conocen  
a su vecino y si el préstamo tiene un monto que es razonable  
que esa persona pueda pagar.

 [Situación 3] Alguien viene al banco y pide prestado $500 
para iniciar un negocio. La persona nunca pidió dinero 
prestado antes, pero su empleador escribió una carta  
en la que dice que esa persona es un buen trabajador  
y que siempre es puntual. Debes tomar una decisión:  
¿le prestarás el dinero a esta persona?

• Pídales a los estudiantes que se trasladen a la derecha o a la 
izquierda. Pregunte a uno o a dos estudiantes el motivo de su 
decisión. Resalte que un tomador de préstamo confiable es 
alguien que puede devolver un préstamo. Haga las marcas de 
conteo correspondientes en el cuadro sobre toma de decisiones.

Señor Global
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 [Situación 4] Alguien viene al banco y pide prestado $500  
para iniciar un negocio. Una vez, esa persona fue sorprendida 
mientras robaba un pulóver en una tienda. Debes tomar una 
decisión: ¿le prestarás el dinero a esta persona?

• Pídales a los estudiantes que se trasladen a la derecha o a la 
izquierda. Pregunte a uno o a dos estudiantes el motivo de su 
decisión. Resalte que un tomador de préstamo confiable es 
alguien honesto. Haga las marcas de conteo correspondientes 
en el cuadro sobre toma de decisiones. 

 [Situación 5] Alguien viene al banco y pide prestado $500 
para iniciar un negocio. La persona no tiene trabajo. Debes 
tomar una decisión: ¿le prestarás el dinero a esta persona?

• Pídales a los estudiantes que se trasladen a la derecha o a la 
izquierda. Pregunte a uno o a dos estudiantes el motivo de 
su decisión. Resalte que un tomador de préstamo confiable 
es alguien que puede devolver un préstamo y que cumple de 
manera puntual con los pagos. Haga las marcas de conteo 
correspondientes en el cuadro sobre toma de decisiones. 

 [Opcional: Situación 6] Alguien viene al banco. Pide 
prestado $500,00 para suministros de jardinería de su 
negocio. Dice que devolverá el dinero en uno o dos meses 
cuando regrese de vacaciones. Debes tomar una decisión: 
¿le prestarás el dinero a la persona?

• Resalte que la persona tiene dinero para vacaciones, pero no 
para suministros de su negocio. ¿Qué indica esto acerca de las 
elecciones que hace la persona al momento de gastar dinero?

• Pídales a los estudiantes que se trasladen a la parte derecha del 
aula si creen que dar el préstamo es una buena idea y a la parte 
izquierda si creen que no es una buena idea. Haga marcas de 
conteo en el cuadro sobre toma de decisiones.

• Agradézcales a los estudiantes y pídales que tomen asiento. 
Explique que los bancos toman decisiones como estas todos los 
días. Los bancos deben decidir si las personas que piden dinero 
prestado parecen confiables y devolverán los préstamos. Los 
bancos deben calcular los beneficios, los costos y los riesgos de 
sus decisiones.

• Concluya la actividad con ayuda de los estudiantes para 
identificar cinco cualidades de un tomador de préstamo 
confiable. Haga notar que los bancos desean prestar dinero  
a personas que pueden devolverlo.

 Repasemos: ¿qué cualidades tiene un tomador de 
préstamo confiable?

Ida Idea
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Posibles respuestas: es fiable o responsable (hace lo que dice 
que hará); es honesto; es capaz de devolver el dinero; hace los 
pagos a tiempo; tiene experiencia (ha pedido dinero prestado 
antes y sabe que debe devolverlo).

• Indíqueles a los estudiantes que escriban las características en 
sus volantes.

Devolución de un préstamo

 ¿Cómo obtienen el dinero los propietarios de negocios 
para devolver un préstamo?

Los propietarios de negocios obtienen dinero para devolver un 
préstamo con el dinero que ganan al hacer funcionar el negocio.

• Hágales saber a los estudiantes que el dinero que un negocio 
utiliza para devolver un préstamo debe provenir de las 
ganancias del negocio.

• Defina ganancia para los estudiantes y muestre la tarjeta educativa.

 La ganancia son los ingresos obtenidos después de pagar 
todos los gastos.

• Explique que si un negocio tiene una pérdida, le resultará más 
difícil devolver el préstamo, pero que así y todo el préstamo 
debe devolverse. Muestre la tarjeta educativa de pérdida.

 Una pérdida es cuando un negocio paga más en gastos 
de lo que gana en ventas.

Explicar el concepto de intereses sobre préstamos

• Vuelva a presentar el término interés a los estudiantes. Escriba 
la palabra en la pizarra. Pregunte si alguien recuerda la palabra 
interés de la sesión uno.

 El interés es el dinero que se paga por usar el dinero de 
otra persona.

• Pregúnteles a los estudiantes si entienden lo que significa interés 
al hablar de préstamos. Explique que un préstamo se debe 
devolver con intereses.

¨¡ Esto significa que se debe devolver el monto original más 
intereses, que es una tarifa que se paga por usar el dinero  
de otra persona.

¨¡ Explique que se podría pedir prestado $100,00, pero si se 
debe pagar un 10 por ciento de interés sobre el préstamo, se 
deberá devolver $110,00. Es el préstamo original de $100,00 
más $10,00, que es el 10 por ciento de interés.

ganancia

pérdida

Consejo propuesto:
El concepto de interés 
no es común en todas 
las culturas. De hecho, 
algunas culturas no 
permiten que se 
calculen intereses. Si 
el concepto de interés 
no es apropiado para 
los estudiantes, adapte 
el contenido como 
corresponda.

Ida Idea
Juan Ingreso

interés
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Actividad: Juego para dirigir un negocio 20  min.

Realizar el juego de negocios, lado 2

• Invite a los estudiantes a hacer un juego de mesa. 

 Objetivo del juego: ganar la mayor cantidad de dinero  
en un negocio nuevo y devolver un préstamo.

• Dígales a los estudiantes que harán un juego de negocios en el 
que deben llevar un registro del dinero que ganan, y hacer pagos 
para devolver un préstamo de negocios. Llame su atención hacia 
Mi planilla de registro en el volante.

• Si fuera necesario, repase cómo completar Mi planilla  
de registro.

• Explique que Mi planilla de registro tiene una columna adicional 
para un préstamo de negocios. Dígales a los estudiantes que en 
este juego deberán llevar un registro de un préstamo.

• Explique el juego antes de repartir los materiales. Lea en voz 
alta las siguientes instrucciones del juego.

1. Desprende las cartas del juego y colócalas en el tablero, en la 
sección Escoger una carta.

2. Escoge una carta cuando te detengas en una casilla con la 
imagen de un negocio.

3. Coloca las piezas del juego en la casilla INICIO. Suma $50,00 
por ventas cada vez que pases por la casilla INICIO. 

4. Los jugadores deben turnarse para tirar el dado. Comenzará 
el jugador que obtenga el número más alto.

5. Antes de comenzar, recibirás un préstamo de $500,00. 
Tendrás que devolverlo con un 10 por ciento de interés para 
ganar el juego. Debes $550,00. Tendrás que restar el dinero 
de tu saldo cada vez que hagas un pago.

6. Ganarás o perderás dinero a medida que recorras el tablero. 
En tu volante, ingresa cada monto en Mi planilla de registro.

7. Paga $100,00 cada vez que te detengas en una casilla “Paga 
una cuota del préstamo”. Ingresa el monto en la columna del 
préstamo en Mi planilla de registro y réstalo de la columna 
de saldos.

8. El primer jugador que devuelva el préstamo con un saldo 
positivo ganará la partida. Si llegas al final del juego sin haber 
devuelto el préstamo, tendrás que regresar al punto de 
partida y empezar de nuevo.
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9. Divida a los estudiantes en grupos de cuatro. Reparta a cada 
grupo un tablero del juego de negocios, una hoja de cartas 
de juego para dirigir un negocio, un dado y piezas del juego. 
Pueden comenzar a jugar.

• Pídales a algunos estudiantes que cuenten lo que aprendieron 
al realizar el juego. 

• Haga una revisión indicándoles a los estudiantes que dirigir un 
negocio significa tomar muchas decisiones. 

• Finalice el juego.

 ¿Qué función cumplen las instituciones financieras y 
demás entidades que prestan dinero para ayudar a que 
los negocios funcionen? 

Los bancos aportan préstamos de negocios y ayudan a que los 
propietarios de negocios administren su dinero.

• 

Resumen y revisión 2  min.

Repita que la meta de un negocio es tener ganancias, pero que, 
a veces, los negocios tienen pérdidas. 

• Recuérdeles a los estudiantes que, en ocasiones, los negocios 
necesitan pedir dinero prestado que se debe devolver y que, en 
esos casos, las instituciones financieras pueden ayudar. 

• Resalte que tomar decisiones de negocios puede ser difícil y que 
con frecuencia resulta útil primero analizar los pros y los contras 
de un asunto.    

• Cierre el tema mencionándoles a los estudiantes que en  
la sesión cinco analizarán cómo dirigir un negocio en un 
mercado global.

• Recoja los carteles de escritorio y el cartel publicitario, y déjeselos 
al docente hasta la próxima sesión.

Don Despilfarro
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Ampliación de oportunidades de aprendizaje

Considere realizar esta actividad si la sesión termina temprano  
y tiene tiempo extra.

Cálculo de intereses

 Para calcular el interés que hay que pagar, se debe 
multiplicar la tasa de interés por el monto del dinero  
que se tomó prestado. 

• Pídales a los estudiantes que observen la sección sobre 
ampliación de oportunidades de aprendizaje debajo de  
Mi planilla de registro en sus volantes de la sesión cuatro: 
“Cálculo de intereses”. Revise con ellos cómo se resolvió el 
primer problema, convirtiendo un porcentaje a número  
decimal y luego calculando el interés. 

¨¡ Es posible que deba explicar cómo convertir un porcentaje a 
número decimal. Explique que un porcentaje es una parte de 
un 100 por ciento. Entonces, el 10 por ciento es 0,10. Dígales 
a los estudiantes deben mover la coma decimal.

 Si piden prestado $200,00 y la tasa de interés es el  
6 por ciento, tienen que multiplicar 200 por 0,06  
para determinar cuánto interés deben pagar.

Monto del 
préstamo

Tasa de 
interés

Valor 
decimal

Multiplicación Interés 
a pagar

Monto total 
adeudado

$200,00 6 % 0,06 200 x 0,06 $12,00 $212,00

$500,00 10 % 0,10 500 x 0,10 $50,00 $550,00

$1000,00 8 % 0,08 1000 x 0,08 $80,00 $1080,00

$300,00 5 % 0,05 300 x 0,05 $15,00 $315,00

Permita que los estudiantes completen los tres problemas restantes 
en la tabla. Las respuestas se proporcionan en la tabla anterior.

Ampliación de 
oportunidades  
de aprendizaje

Se incluyen actividades 
adicionales si quisiera 
dedicar más tiempo a 
la clase. También las 
puede presentar el 
docente. 

El Solucionador
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SESIÓN CINCO: ÉXITO GLOBAL

Descripción general
En esta sesión de 45 minutos, los estudiantes examinarán  
las oportunidades y los desafíos de los mercados globales.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• analizar los motivos por los cuales los negocios importan  
y exportan bienes;

• describir las consideraciones económicas relacionadas con  
la venta de bienes en un mercado global; 

• definir el costo de oportunidad.

Materiales

1 cartel publicitario de Junior 
Achievement

32 carteles de escritorio

comercio
4 tarjetas educativas de 
vocabulario (v–y) 
Activo digital disponible

Póster del mapa mundial 
Activo digital disponible

 

1 hoja de cartas de importación/
exportación

32 volantes de JA More than 
Money, sesión cinco

32 Certificados de logro

32 llaveros mosquetón de JA 
More than Money

32 lápices (no suministrados)

Un objeto pequeño y de poco 
valor para intercambiar (opcional)

Preparación

¨¨ Revisar la sesión y la lista de materiales. Analizar 
con el docente la mejor forma de acomodar el 
aula para la actividad.

¨¨ Familiarizarse con el vocabulario tratado en la 
sesión. El vocabulario de la sesión se muestra en 
tarjetas educativas con definiciones incluidas.

¨¨ Exhibir el cartel publicitario de Junior 
Achievement y el póster del mapa mundial.

¨¨ Desprender las cartas de importación/ 
exportación de la hoja. Dividir las cartas en 
diferentes pilas por colores. Preparar las cartas  
para que se puedan lograr todas las coincidencias.

¨¨ Revisar las instrucciones del juego de 
importación/exportación.

¨¨ Distribuir los carteles de escritorio.

¨¨ Preparar los Certificados de logro o pedirle  
al docente que lo haga. No olvidarse de  
firmar los certificados.

Señor Global
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Introducción 3  min.

Darles la bienvenida a los estudiantes

• Salude a los estudiantes y dígales que esta es la última sesión 
de JA.

• Revise los temas de las sesiones previas y haga una breve 
reflexión sobre ellos. No dude en traer a colación información o 
situaciones específicas de la clase que hayan surgido a medida 
que los estudiantes evaluaban los temas. 

 En la sesión uno, analizamos cómo ganar, ahorrar y 
gastar dinero, y jugamos al bingo de dinero.

 En la sesión dos, aprendimos que podemos unir las 
cosas que nos gusta hacer con la creación de un negocio, 
e hicimos el juego de negocios para ganar dinero y 
habilidades.  

 En la sesión tres, creamos un plan de negocios de Las 
5 preguntas básicas para que nos ayude a considerar 
cuáles son las necesidades de nuestro negocio nuevo. 

 En la sesión cuatro, aprendimos por qué los negocios a 
veces piden dinero prestado y por qué las instituciones 
financieras les prestan dinero.

• Hágales saber que, en la sesión cinco, comenzarán a pensar 
en el ámbito global y evaluarán cómo podrían funcionar sus 
negocios de emprendimiento en distintos lugares del mundo.

• Cuénteles alguna experiencia propia en el mercado global, ya 
sea como propietario de un negocio o como consumidor, si fuera 
pertinente.

 El ritmo del cambio global se aceleró en los últimos 
tiempos. Las conexiones globales afectan la vida de  
las personas, en todos lados.

 El espacio del mercado global también se está 
expandiendo. Los avances en tecnología permitieron 
trabajar y hacer negocios en cualquier parte del  
mundo. ¡El nuevo negocio de ustedes puede tener  
una participación!

Sus notas

Tiempo recomendado
Debería llevarle aproximadamente 45 minutos esta sesión. Si fuera necesario, pídale al docente que lo 
ayude a llevar un registro del tiempo.

Consejo propuesto:
Muchos 
emprendedores 
exitosos se expanden 
más allá de sus límites 
geográficos. Aliente 
a que los estudiantes 
dejen volar su 
imaginación acerca 
de las oportunidades 
de un negocio en el 
“mercado mundial” a 
futuro. 
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Introducción 3  min.

Darles la bienvenida a los estudiantes

• Salude a los estudiantes y dígales que esta es la última sesión 
de JA.

• Revise los temas de las sesiones previas y haga una breve 
reflexión sobre ellos. No dude en traer a colación información o 
situaciones específicas de la clase que hayan surgido a medida 
que los estudiantes evaluaban los temas. 

 En la sesión uno, analizamos cómo ganar, ahorrar y 
gastar dinero, y jugamos al bingo de dinero.

 En la sesión dos, aprendimos que podemos unir las 
cosas que nos gusta hacer con la creación de un negocio, 
e hicimos el juego de negocios para ganar dinero y 
habilidades.  

 En la sesión tres, creamos un plan de negocios de Las 
5 preguntas básicas para que nos ayude a considerar 
cuáles son las necesidades de nuestro negocio nuevo. 

 En la sesión cuatro, aprendimos por qué los negocios a 
veces piden dinero prestado y por qué las instituciones 
financieras les prestan dinero.

• Hágales saber que, en la sesión cinco, comenzarán a pensar 
en el ámbito global y evaluarán cómo podrían funcionar sus 
negocios de emprendimiento en distintos lugares del mundo.

• Cuénteles alguna experiencia propia en el mercado global, ya 
sea como propietario de un negocio o como consumidor, si fuera 
pertinente.

 El ritmo del cambio global se aceleró en los últimos 
tiempos. Las conexiones globales afectan la vida de  
las personas, en todos lados.

 El espacio del mercado global también se está 
expandiendo. Los avances en tecnología permitieron 
trabajar y hacer negocios en cualquier parte del  
mundo. ¡El nuevo negocio de ustedes puede tener  
una participación!

Sus notas

• Distribuya los carteles de escritorio. 

• Reparta los volantes de la sesión cinco. 

Debate sobre el comercio en todo mundo 15  min.

Explicar el concepto de comercio

• Muestre o proyecte las cuatro tarjetas educativas donde todos 
los estudiantes las puedan ver, o distribúyalas a estudiantes 
voluntarios y pídales que le acerquen las tarjetas a usted 
cuando se haga referencia a ellas.

• Pregúnteles a los estudiantes si alguna vez canjearon una cosa 
por otra con un amigo, un hermano o una hermana. 

• Explique que la práctica de intercambiar una cosa por otra se 
llama trueque y que existe desde hace mucho.

 Hoy el trueque ya no se usa tanto; la mayoría de los bienes y 
servicios se compran con dinero. De todos modos, el trueque 
o cualquier otra forma de compra, venta o intercambio de 
bienes y servicios se llama comercio.  

• Dé un ejemplo de trueque, como intercambiar alimentos en 
el almuerzo o intercambiar un libro por otro que a uno le 
gustaría leer. Si trajo a clase un objeto pequeño y de poco valor, 
intercámbielo con un estudiante por algo que usted “necesite”, 
como una regla, un libro, un rotulador o una carpeta. Pregúntele 
al estudiante si piensa que ese intercambio fue justo. Aliente a que 
uno o dos estudiantes aporten detalles sobre sus intercambios. 

 El comercio es el acto de comprar, vender o intercambiar 
bienes o servicios.   

Importaciones y exportaciones

• Cuénteles a los estudiantes que los países con frecuencia 
intercambian lo que tienen “extra” por lo que no tienen 
suficiente. De este modo, ambos países mejoran.

comercio

Consejo propuesto:
En general, los países 
exportan más a 
economías grandes 
que a economías más 
pequeñas. Además, 
los países tienden 
a generar lazos 
comerciales con sus 
vecinos más que con 
países lejanos.

comercio
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 Si un país tiene gran cantidad de cereales y no tiene 
suficiente cantidad de combustible para calefaccionar las 
casas de las personas o para poner en funcionamiento los 
automóviles y los camiones, ¿qué debería hacer ese país? 

Posible respuesta: el país con cantidad extra de cereales 
debería tratar de intercambiar los cereales con un país  
que tenga cantidad extra de combustible.

• Explique que el país con cantidad extra de cereales debe buscar un 
país con cantidad extra de combustible y comerciar con ese país. 

• Defina importación y exportación para los estudiantes.

 Importar significa comprar bienes o servicios de otros países.

 Exportar significa vender bienes o servicios a otros países. 

• Explique que este ejemplo muestra de qué forma un país con 
cantidad extra de cereales y un país con cantidad extra de 
combustible pueden beneficiarse con el comercio. Los dos 
países importan algo y los dos exportan algo.

• Resalte que los negocios tanto grandes como pequeños 
importan y exportan bienes y servicios. La importación ayuda a 
los clientes porque les da más opciones. La exportación puede 
ayudar a que los emprendedores y los negocios vendan más y 
obtengan más ganancias.

• Dígales a los estudiantes que, para transformarse en futuros 
competidores en un mercado global, los propietarios de 
negocios deben ser creativos, tener sólidas habilidades y 
experiencia, y estar dispuestos a correr riesgos. 

• Pídales a los estudiantes que consideren si quisieran que sus 
negocios “hagan negocios” con otros países del mundo. Si es así, 
¿qué desafíos enfrentarían? 

El mercado global

• Explique que decidir vender afuera de su país es una gran 
decisión que muchos negocios toman. 

• Pídales a los estudiantes que busquen la historieta del Señor 
Global en el volante de la sesión cinco para que observen otros 
puntos a tener en cuenta. Escoja estudiantes para que lean las 
distintas partes. 

• Pida a dos o tres estudiantes que respondan la siguiente pregunta. 

 ¿Qué deben considerar los propietarios de negocios 
como ustedes al vender bienes o servicios en otro país?

importación

exportación

Acepte todas las respuestas. Muchos estudiantes tendrán poca 
experiencia con clientes y culturas de otros países. 

¨¡ Idioma: ¿Cómo se comunicarán con las personas que viven allí? 

¨¡ Clientes: ¿Qué les gusta y qué no? ¿Qué tradiciones y leyes deben 
conocer ustedes?

¨¡ Pago: ¿Cómo “funciona” el dinero? ¿El dinero tiene el mismo 
valor en todos lados?

¨¡ Envío: ¿Cómo enviarán sus bienes hasta allá? ¿En tren, avión, 
barco o automóvil?

• Explique que si un emprendedor elije expandir su negocio en 
otro país, deja pasar la oportunidad de expandirse en su propio 
país. Por otro lado, no todos los emprendedores tomarán la 
decisión de enfrentarse al trabajo y a los gastos de expandirse 
y pasar a enfocarse en la venta global. Esta elección puede 
significar que el emprendedor no obtendrá tanta ganancia. 

• Explique de qué se trata el costo de oportunidad y muestre  
la tarjeta de vocabulario.

 El costo de oportunidad es la segunda mejor opción a  
la que una persona renuncia cuando hace una elección.

Actividad: Países conectados 20  min.

Cómo se vinculan los países mediante el comercio

• Muestre o proyecte el póster del mapa mundial. Pídales a 
los estudiantes que abran sus volantes para ver el mapa 
mundial. Indíqueles que usarán sus mapas para localizar países 
específicos con los cuales quisieran comerciar. 

• Desprenda las cartas de importación/exportación de la hoja, 
si todavía no hizo. Mantenga las cartas separadas. Prepare las 
cartas para que se puedan lograr todas las coincidencias.

• Entréguele a cada estudiante una carta de exportación y 
una carta de importación. Reparta cartas adicionales a los 
estudiantes que deseen más. Pídales que lean la información 
que se incluye en las cartas. 

• Solicíteles a los estudiantes que busquen el nombre del país 
en su carta de importación. Cada carta de importación tiene 
impreso el nombre de un país diferente. 

• Pídales a los estudiantes que busquen y marquen con un círculo 
el país en el mapa en sus volantes. Aliente a los estudiantes 
para que se ayuden entre ellos si alguien tiene dificultad para 
hallar un país. 

costo de 
oportunidad
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Acepte todas las respuestas. Muchos estudiantes tendrán poca 
experiencia con clientes y culturas de otros países. 

¨¡ Idioma: ¿Cómo se comunicarán con las personas que viven allí? 

¨¡ Clientes: ¿Qué les gusta y qué no? ¿Qué tradiciones y leyes deben 
conocer ustedes?

¨¡ Pago: ¿Cómo “funciona” el dinero? ¿El dinero tiene el mismo 
valor en todos lados?

¨¡ Envío: ¿Cómo enviarán sus bienes hasta allá? ¿En tren, avión, 
barco o automóvil?

• Explique que si un emprendedor elije expandir su negocio en 
otro país, deja pasar la oportunidad de expandirse en su propio 
país. Por otro lado, no todos los emprendedores tomarán la 
decisión de enfrentarse al trabajo y a los gastos de expandirse 
y pasar a enfocarse en la venta global. Esta elección puede 
significar que el emprendedor no obtendrá tanta ganancia. 

• Explique de qué se trata el costo de oportunidad y muestre  
la tarjeta de vocabulario.

 El costo de oportunidad es la segunda mejor opción a  
la que una persona renuncia cuando hace una elección.

Actividad: Países conectados 20  min.

Cómo se vinculan los países mediante el comercio

• Muestre o proyecte el póster del mapa mundial. Pídales a 
los estudiantes que abran sus volantes para ver el mapa 
mundial. Indíqueles que usarán sus mapas para localizar países 
específicos con los cuales quisieran comerciar. 

• Desprenda las cartas de importación/exportación de la hoja, 
si todavía no hizo. Mantenga las cartas separadas. Prepare las 
cartas para que se puedan lograr todas las coincidencias.

• Entréguele a cada estudiante una carta de exportación y 
una carta de importación. Reparta cartas adicionales a los 
estudiantes que deseen más. Pídales que lean la información 
que se incluye en las cartas. 

• Solicíteles a los estudiantes que busquen el nombre del país 
en su carta de importación. Cada carta de importación tiene 
impreso el nombre de un país diferente. 

• Pídales a los estudiantes que busquen y marquen con un círculo 
el país en el mapa en sus volantes. Aliente a los estudiantes 
para que se ayuden entre ellos si alguien tiene dificultad para 
hallar un país. 

costo de 
oportunidad

Consejo propuesto:
A continuación se 
incluye otro ejemplo de 
“costo de oportunidad”:

Si el propietario de 
un negocio decide 
pedir un préstamo 
de negocios de $1000 
para comprar equipos 
nuevos, deberá 
renunciar a sus 
vacaciones hasta que 
devuelva el préstamo. 
Las vacaciones son el 
costo de oportunidad 
del propietario del 
negocio.   
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• Evalúe la posibilidad de que los estudiantes localicen más países 
de intercambio en el mapa en sus volantes. Utilice el póster del 
mapa mundial como recurso para seleccionar países que sean 
importantes para su país o región, y haga que los estudiantes 
localicen y marquen con un círculo esos países en los volantes.

Actividad de intercambio  

• Pídales a los estudiantes que se pongan de pie. Con sus cartas 
de importación/exportación en mano, indíqueles que formen un 
círculo. 

• Dígales que ahora tendrán la oportunidad de intercambiar sus 
cartas por recursos que su país necesita y entregar recursos que 
son abundantes en su país. Pídales a los estudiantes que miren 
sus cartas con atención.

 La carta amarilla es la carta de importación. Muestra lo 
que necesitan. La carta azul es la carta de exportación. 
Muestra lo que tienen. Un compañero tiene un recurso 
que ustedes necesitan, y ustedes tienen un recurso su 
compañero necesita. Deben encontrarse e intercambiar 
las cartas.

• Explíqueles que, cuando usted lo indique, deberán ir en busca 
de distintos compañeros para encontrar la carta de importación 
amarilla que necesitan (el recurso está destacado en negrita en 
la carta) y, a la vez, exportar un producto que su país tiene en 
abundancia (el recurso también figura en negrita en la carta azul).

• Antes de comenzar la actividad, pídale a un estudiante que 
demuestre el proceso de intercambio. Haga que el voluntario 
le diga a la clase cuál es la necesidad que tiene su país, que 
aparece en la carta amarilla. Por ejemplo, “Mi país necesita 
importar jugo de fruta. ¿Quién tiene jugo de fruta para 
exportar?”. Pídales a los estudiantes que observen sus cartas 
azules para ver si tienen “Exportación: jugo de fruta”. Después 
de lograr la coincidencia, pídales a los dos estudiantes que 
intercambien las cartas.

 Una vez que entreguen la carta que tienen y reciban  
la carta que necesitan, regresen a sus pupitres. 

• Indique que se inicia la actividad. Los estudiantes recorrerán 
el aula en busca de compañeros con los cuales lograr la 
coincidencia. Al final del intercambio, los estudiantes habrán 
entregado sus cartas originales y tendrán cartas nuevas.

Libre comercio

Algunos países se 
unen y acuerdan 
no cobrar aranceles 
e impuestos a los 
emprendedores para 
vender sus bienes 
a clientes en países 
que forman parte 
del acuerdo. Algunos 
países tienen tiendas 
que se especializan 
en productos de libre 
comercio. Muchos 
productos de libre 
comercio están 
disponibles en línea 
también.

Consejo propuesto:
Demuestre la 
actividad antes de 
que los estudiantes 
se muevan por el 
aula. Pídale a un 
estudiante que lea 
en voz lo que la carta 
indica que necesita 
importar. Haga que 
el estudiante que 
tenga la carta de 
exportación que 
coincide se junte con 
el primer estudiante. 
Haga lo mismo con la 
carta de exportación.
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• 

Resumen y revisión 2  min.

Pida a dos o tres estudiantes que respondan las siguientes 
preguntas. 

 De acuerdo con lo que aprendieron en esta sesión, 
¿creen que su negocio podría ofrecer sus bienes y 
servicios en un mercado global? ¿Por qué sí o por qué no? 

Las respuestas variarán. 

 ¿Qué cuestiones relacionadas con el dinero deben tener 
en mente los emprendedores al pensar en ofrecer sus 
bienes y servicios en otros países? 

Posibles respuestas: los gastos agregados que tendrían por 
vender en todo el mundo; el costo de enviar los productos 
a otros países; los aranceles o los impuestos adicionales; si 
deberían aumentar los precios para compensar los costos  
que posiblemente sean más elevados.

 Si deciden no exportar y, en cambio, vender los 
productos solo en su país, ¿cuál es el costo de 
oportunidad?

Posible respuesta: más clientes y más ganancias.

• 

Visita final 5  min.

Agradézcales a los estudiantes por haber participado en el 
programa JA More than Money. 

 ¿Qué saben ahora acerca del dinero y de crear un 
negocio que no sabían antes? ¿Pueden nombrar tres 
cosas?

Las respuestas variarán.

 ¿Sobre qué tema les gustaría saber más? ¿Qué recursos 
en el aula o la biblioteca pueden servirles para descubrir 
más cosas sobre el tema?

Las respuestas variarán.

Señor Global
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• Aliente a los estudiantes para que cuenten lo que aprendieron 
con sus padres o las personas a cargo de su cuidado.

• Cuente usted lo que aprendió en el dictado de este curso, si el 
tiempo lo permite. Pídales a algunos estudiantes que cuenten 
algo que recordarán acerca de su experiencia con JA. 

• Distribuya los Certificados de logro y los llaveros mosquetón 
de JA More than Money Felicite a los estudiantes y estrécheles 
la mano. Dígales que una buena administración del dinero es 
“clave” para un negocio exitoso.

Recordatorio

Al finalizar el programa, puede acceder a una encuesta en línea en 
www.ja.org/web/program/resources para brindar aportes sobre 
su experiencia. Seleccione JA More than Money y, luego, Surveys 
(Encuestas). Tómese un momento para realizar la encuesta. Sus 
comentarios ayudarán a mejorar la calidad de los programas de JA.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje

Considere realizar esta actividad si la sesión termina temprano y 
tiene tiempo extra. 

Buen comercio

• Explique que las personas en distintas partes del mundo 
llevan a cabo el comercio de muchas formas. Cuénteles a 
los estudiantes que el comercio con frecuencia incluye el 
intercambio de dinero por bienes o servicios, como pagar  
un pulóver o un corte de cabello con billetes y monedas.  
Sin embargo, no es la única forma de comercio para las  
cosas que las personas necesitan y desean.

¨¡ Las personas pueden intercambiar bienes por otros bienes. 
Por ejemplo, un agricultor puede intercambiar ganado, 
vegetales o miel por queso y huevos.

¨¡ Las personas pueden intercambiar bienes por servicios. Por 
ejemplo, un panadero puede intercambiar el valor del pan 
fresco de una semana por una reparación muy necesaria de 
un automóvil o un camión.

¨¡ Los servicios también se pueden intercambiar por otros 
servicios, como intercambiar el valor de lavar platos durante 
una semana por el valor de ayudar a hacer los deberes.  

• Pídales a los estudiantes que le cuenten a la clase ejemplos  
de intercambio.   

Ampliación de 
oportunidades  
de aprendizaje

Se incluyen actividades 
adicionales si quisiera 
dedicar más tiempo a 
la clase. También las 
puede presentar el 
docente.  
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Glosario

Glosario
Bienes
Artículos que se compran y se venden

Comercio
Acto de comprar, vender o intercambiar 
bienes o servicios

Costo de oportunidad
Segunda mejor opción a la que una persona 
renuncia cuando hace una elección

Cuenta de ahorros
Cuenta utilizada para guardar el dinero que 
no se necesita de inmediato 

Depósito
Colocar dinero en una cuenta bancaria para 
que esté protegido

Dinero
Cualquier cosa que se acepta como pago

Emprendedor
Persona que inicia un negocio 

Exportar
Vender bienes o servicios a otros países

Ganancia 
Ingresos obtenidos después de pagar todos 
los gastos

Ganar
Recibir ingresos por trabajo o servicios

Gasto 
Dinero gastado para algo

Habilidades
Aptitudes desarrolladas para ejecutar algo 
con destreza

Importar 
Comprar bienes o servicios a otros países

Ingresos
Dinero que se recibe como pago por 
trabajo, bienes, servicios, renta o interés 

Institución financiera
Negocio que ofrece servicios 
relacionados con el dinero

Interés
Dinero que se paga por usar el dinero de 
otra persona

Negocio
Empresa que fabrica un producto o 
brinda un servicio

Pérdida
Cuando un negocio paga más en gastos 
de lo que gana en ventas

Plan de negocios
Lista de metas que el propietario de 
un negocio desea alcanzar y los pasos 
necesarios para lograr esas metas

Préstamo de negocios
Dinero que se pide prestado para iniciar 
o dirigir un negocio

Publicidad
Forma de persuadir a las personas para 
que deseen los bienes o servicios que 
uno ofrece

Retiro
Quitar dinero de una cuenta bancaria

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

Toma de decisiones
Proceso para elegir entre distintas 
medidas que se pueden tomar
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Estándares académicos comunes por sesión
Los estándares académicos comunes son una iniciativa liderada 
desde el ámbito estatal, coordinada por el centro National Governors 
Association Center for Best Practices y la organización Council of Chief 
State School Officers. © 2010. Todos los derechos reservados.

Estándares académicos comunes de lengua y literatura en español para 
tercer grado de JA More than Money Sesión: 1 2 3 4 5

RI. Lectura de textos informativos

RI.3.1 Hacer y responder preguntas para demostrar la comprensión de un texto, haciendo 
referencia explícita al texto como base para las respuestas. * * *

RI.3.2 2 Determinar la idea principal de un texto; narrar los detalles clave y explicar de qué 
forma sustentan la idea principal.

* * *

RI.3.3 Describir la relación entre una serie de acontecimientos históricos, ideas científicas, 
o conceptos o pasos en procedimientos técnicos de un texto, mediante el uso de lenguaje 
relativo a tiempo, secuencia y causa/efecto.

* * * * *

RI.3.4 Determinar el significado de palabras y frases de contexto académico general y de 
ámbitos específicos en un texto pertinente a un tema o materia de tercer grado.

* * * * *

RI.3.5 Usar características de texto y herramientas de búsqueda (por ej., palabras clave, 
barras laterales, hipervínculos) para encontrar información pertinente a un tema dado, de 
manera eficaz.

* * *

RI.3.6 Distinguir su propio punto de vista del punto de vista del autor de un texto. * * * *

RI.3.7 Usar información tomada de las ilustraciones (por ej., mapas, fotografías) y las 
palabras de un texto para demostrar la comprensión del texto.

* *

RF. Estándares de lectura: Habilidades fundamentales 

RF.3.3 Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras conforme al 
nivel esperado en la decodificación de palabras.

* * * * *

RF.3.4 Leer con suficiente precisión y fluidez para permitir la comprensión. * * * * *

W. Estándares de escritura 

W.3.2 2 Escribir textos informativos y explicativos para examinar un tema y transmitir 
ideas e información con claridad.

*

W.3.3 Escribir narraciones para desarrollar experiencias o acontecimientos reales o 
imaginarios mediante el uso de una técnica eficaz, detalles descriptivos y secuencias claras 
de los acontecimientos.

ELO *

W.3.4 4 Con orientación y apoyo de adultos, redactar textos en los cuales el desarrollo y la 
organización son apropiados para la tarea y el propósito.

*

Estándares de expresión oral y comprensión auditiva

SL.3.1 Participar eficazmente en diversas conversaciones colaborativas (de a pares, en 
grupos y dirigidas por el docente) con distintos compañeros sobre temas y textos de  
tercer grado, ampliando las ideas de otros y expresando las propias con claridad.

* * * * *

 SL.3.2 Determinar las ideas principales y los detalles de apoyo de un texto leído en voz 
alta o de información presentada en diversos medios y formatos, incluso de manera visual, 
cuantitativa y oral.

* * *

ELO: Estándar específico relativo a la ampliación de oportunidades de aprendizaje (Extended Learning 
Opportunity, ELO) 
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Estándares académicos comunes de lengua y literatura en español para 
cuarto grado de JA More than Money Sesión: 1 2 3 4 5

RI. Lectura de textos informativos

Rl.4.1 Hacer referencia a detalles y ejemplos en un texto al explicar lo que dice el texto 
explícitamente y al hacer inferencias del texto.

*

Rl.4.2 Determinar la idea principal de un texto y explicar cómo la sustentan los detalles 
clave; resumir el texto.

* *

Rl.4.3 Explicar acontecimientos, procedimientos, ideas o conceptos presentes en un texto 
histórico, científico o técnico.

* * * *

RI.4.4 Determinar el significado de palabras o frases de contexto académico general y de 
ámbitos específicos en un texto pertinente a un tema o materia de cuarto grado.

* * * * *

RI.4.5 Describir la estructura general de acontecimientos, ideas, conceptos o información 
presentes en un texto o en parte de un texto.

* * *

Rl.4.7 Interpretar información presentada en forma visual, oral o cuantitativa, y explicar de 
qué modo la información aporta a la comprensión del texto en el cual aparece.

* * * * *

RF. Lectura: Habilidades fundamentales

RF.4.3 Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras conforme al 
nivel esperado en la decodificación de palabras.

* * * * *

RF.4.4 Leer con suficiente precisión y fluidez para permitir la comprensión. * * * * *

W. Escritura

W.4.2 Escribir textos informativos y explicativos para examinar un tema y transmitir ideas 
e información con claridad.

*

SL.3.3 Hacer y responder preguntas sobre información presentada por un hablante, con 
un nivel apropiado de elaboración y detalle.

* *

SL.3.4 Informar sobre un tema o un texto, contar un cuento o relatar una experiencia con 
hechos apropiados y detalles relevantes y descriptivos, hablando con claridad y a un ritmo 
que permita la comprensión.

* * * *

SL.3.5 Añadir representaciones visuales cuando es apropiado para destacar o resaltar 
ciertos hechos o detalles.

ELO

SL.3.6 Formar oraciones completas cuando es apropiado para la tarea o la situación a fin 
de brindar aclaraciones o detalles solicitados.

* * * * *

 Estándares de lengua

L.3.1 Demostrar dominio de las convenciones gramaticales del español estándar y su uso 
al escribir o al hablar.

* * * *

L.3.2 Demostrar dominio de las convenciones del español estándar relativas al uso de 
mayúsculas, signos de puntuación y ortografía en la escritura.

* * *

L.3.3. Aplicar conocimientos de la lengua y sus convenciones al escribir, hablar, leer  
o escuchar.

* * *

L.3.4 Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas y con varios 
significados en función de lecturas y contenido de cuarto grado, mediante una elección 
flexible entre diversas estrategias.

* * * * *

L.3.6 Adquirir y usar con precisión palabras y frases de contenido académico general y de 
ámbitos específicos adecuadas al nivel esperado.

* * * *
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W.4.3 Escribir narraciones para desarrollar experiencias o acontecimientos reales o 
imaginarios mediante el uso de una técnica eficaz, detalles descriptivos y secuencias claras 
de los acontecimientos.

*

W.4.4 Redactar textos claros y coherentes con un desarrollo y una organización 
apropiados para la tarea, el propósito y los destinatarios.

* *

W.4.8 Recordar información relevante de experiencias o reunir información relevante de 
fuentes impresas o digitales; tomar notas y categorizar información, y proporcionar una 
lista de fuentes.

*

SL. Expresión oral y comprensión auditiva

SL.4.1 Participar eficazmente en diversas conversaciones colaborativas (de a pares, en 
grupos y dirigidas por el docente) con distintos compañeros sobre temas y textos de 
cuarto grado, ampliando las ideas de otros y expresando las propias con claridad.

* * * * *

SL.4.2 Parafrasear partes de un texto leído en voz alta o información presentada en 
diversos medios y formatos, incluso de manera visual, cuantitativa y oral.

* * * *

SL.4.3 Identificar razones y evidencia que proporciona un hablante para sustentar puntos 
en particular.

*

SL.4.5 Añadir grabaciones de audio o representaciones visuales a presentaciones cuando 
es apropiado para mejorar el desarrollo de ideas principales o temas.

* *

L. Lengua

4.1 Demostrar dominio de las convenciones gramaticales del español estándar y su uso al 
escribir o al hablar.

* * * *

L.4.2 Demostrar dominio de las convenciones del español estándar relativas al uso de 
mayúsculas, signos de puntuación y ortografía en la escritura.

* * *

L.4.3. Aplicar conocimientos de la lengua y sus convenciones al escribir, hablar, leer o 
escuchar.

* * * *

L.4.4 Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas y con varios 
significados en función de lecturas y contenido de cuarto grado, mediante una elección 
flexible entre diversas estrategias.

* * * * *

L.4.6 Adquirir y usar con precisión palabras y frases de contenido académico general y de 
ámbitos específicos adecuadas al nivel esperado.

* * * * *

Estándares académicos comunes de lengua y literatura en español para 
quinto grado de JA More than Money Sesión: 1 2 3 4 5

RI. Lectura de textos informativos

Rl.5.1 Citar con precisión partes de un texto al explicar lo que dice el texto explícitamente y 
al hacer inferencias del texto.

*

RI.5.3 Explicar las relaciones o las interacciones entre dos o más individuos, 
acontecimientos, ideas o conceptos en un texto histórico, científico o técnico de acuerdo 
con información específica del texto.

* * * *

RI.5.4 Determinar el significado de palabras y frases de contexto académico general y de 
ámbitos específicos en un texto pertinente a un tema o materia de quinto grado.

* * *

RI.5.5 Comparar y contrastar la estructura general (por ej., cronología, comparación, 
causa/efecto, problema/solución) de acontecimientos, ideas, conceptos o información de 
dos textos o más.

* *

RI.3.6 Distinguir su propio punto de vista del punto de vista del autor de un texto. *
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RI.5.7 Recurrir a información de diversas fuentes impresas o digitales, para demostrar la 
capacidad de encontrar la respuesta a una pregunta rápidamente o resolver un problema 
con eficacia.

* * *

RF. Estándares de lectura: Habilidades fundamentales

RF.5.3 Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras conforme al 
nivel esperado en la decodificación de palabras.

* * * * *

RF.5.4 Leer con suficiente precisión y fluidez para permitir la comprensión. * * * * *
W. Estándares de escritura

W.5.2 Escribir textos informativos y explicativos para examinar un tema y transmitir ideas 
e información con claridad.

*

W.5.3 Escribir narraciones para desarrollar experiencias o acontecimientos reales o 
imaginarios mediante el uso de una técnica eficaz, detalles descriptivos y secuencias claras 
de los acontecimientos.

*

W.5.4 Redactar textos claros y coherentes con un desarrollo y una organización 
apropiados para la tarea, el propósito y los destinatarios.

* *

SL. Estándares de expresión oral y comprensión auditiva

SL.5.1 Participar eficazmente en diversas conversaciones colaborativas (de a pares, en 
grupos y dirigidas por el docente) con distintos compañeros sobre temas y textos de 
quinto grado, ampliando las ideas de otros y expresando las propias con claridad.

* * * * *

SL.5.2 Resumir un texto escrito leído en voz alta o información presentada en diversos 
medios y formatos, incluso de manera visual, cuantitativa y oral.

* * *

SL.5.3 Resumir los puntos que presenta un hablante y explicar cómo se respalda cada 
argumento con razones y evidencia.

* *

SL.4.4 Informar sobre un tema o un texto, o presentar una opinión, mediante una 
secuencia de ideas lógica y el uso de hechos apropiados y detalles relevantes y 
descriptivos para sustentar ideas principales o temas; hablar con claridad y a un  
ritmo que permita la comprensión. 

*

L. Estándares de lengua

L.5.1 Demostrar dominio de las convenciones gramaticales del español estándar y su uso 
al escribir o al hablar.

* * * *

L.5.2 Demostrar dominio de las convenciones del español estándar relativas al uso de 
mayúsculas, signos de puntuación y ortografía en la escritura.

* * * *

L.5.3 Aplicar conocimientos de la lengua y sus convenciones al escribir, hablar, leer  
o escuchar.

* * * *

L.5.4 Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas y con varios 
significados en función de lecturas y contenido del nivel académico correspondiente, 
mediante una elección flexible entre diversas estrategias.

* * * *

Estándares académicos comunes de matemática para tercero a quinto 
grado de JA More than Money

Sesión: 1 2 3 4 5

Prácticas de matemática

1. Comprender problemas y perseverar en su resolución. * * * *

2. Razonar de manera abstracta y cuantitativa. * * * *

3. Elaborar argumentos viables y aportar críticas al razonamiento de otros. * * * *
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4. Hacer representaciones a través de la matemática. * * * *

5. Usar herramientas apropiadas en forma estratégica. * * * *

6. Prestar atención a la precisión. * * * *

7. Reconocer y utilizar estructuras. * * * *

8. Reconocer y expresar regularidad en el razonamiento repetitivo. * * * *

Operaciones de álgebra

3.OA.1 Interpretar productos de números enteros, por ej., interpretar 5 × 7 como la 
cantidad total de objetos en 5 grupos de 7 objetos cada uno.

ELO *

3.OA.3 Utilizar operaciones de multiplicación y división hasta el número 100 para resolver 
problemas verbales en situaciones que involucran grupos iguales, matrices y cantidades 
de medición.

* *

3.OA.5 Aplicar las propiedades de las operaciones como estrategias para multiplicar  
y dividir.

ELO *

3.OA.7 Multiplicar y dividir con facilidad hasta el número 100. ELO

3.OA.8 Resolver problemas verbales de dos pasos usando las cuatro operaciones. * * * *

3.OA.9 Identificar patrones aritméticos y explicarlos mediante las propiedades de las 
operaciones.

*

NBT Números y operaciones de base diez

3NBT.1 Utilizar la comprensión del valor posicional para redondear los números enteros al 
siguiente 10 o 100.

3.NBT.2 Sumar y restar con facilidad hasta el número 1000 usando estrategias y 
algoritmos basados en el valor posicional, las propiedades de las operaciones o la relación 
entre la suma y la resta.

* * * *

3.NBT.3 Multiplicar números enteros de un dígito por múltiplos de 10 en el rango del 
10 al 90 (por ej., 9 × 80, 5 × 60) usando estrategias basadas en el valor posicional y las 
propiedades de las operaciones.

ELO *

4.NBT.4 Sumar y restar con facilidad números enteros de varios dígitos usando el 
algoritmo estándar.

* * * *

4.NBT.5 Multiplicar un número entero que tenga hasta cuatro dígitos por un número 
entero de un dígito, y multiplicar dos números de dos dígitos.

* *

5.NBT.5 Multiplicar con facilidad números enteros de varios dígitos usando el algoritmo 
estándar.

* * * *

5.NBT.7 Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales y centésimos. * * ELO

NF. Números y operaciones - Fracciones

NF.4.7 Comparar dos decimales con centésimos razonando acerca de su tamaño. 
Reconocer que las comparaciones solo son válidas cuando los dos decimales se  
refieren al mismo entero.

*
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