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JA OUR CITY
Tu guía para una excelente experiencia como voluntario

¡Bienvenido!

Gracias por dedicarle tiempo y atención a JA Our City, y por iniciar a los estudiantes de tu 
región en los conocimientos financieros.

Como voluntario de JA Our City, te sumas a Junior Achievement USA, 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. 

Agradecimientos

Junior Achievement USA reconoce y agradece el apoyo de la Jackson Charitable 
Foundation por su dedicación al desarrollo y la implementación del programa 
JA Our City. Junior Achievement agradece la colaboración prestada por la Jackson 
Charitable Foundation en la tarea de inspirar y preparar a los jóvenes a alcanzar el éxito 
en una economía global. Los programas de JA fomentan la confianza propia y motivan a 
los jóvenes a que alcancen sus metas personales, educativas y profesionales. 

Junior Achievement USA hace extensivo su agradecimiento a las siguientes oficinas de 
área de JA por su trabajo en la implementación del programa JA Our City.

Junior Achievement of Lincoln
Junior Achievement of the Michigan Great Lakes

Junior Achievement of Middle Tennessee

Junior Achievement of New Jersey

Junior Achievement of Northern Indiana

Junior Achievement of South Texas
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ANTES DE COMENZAR

Lo que tú y tus estudiantes están por lograr

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

ll Preparación para el mundo laboral

ll Conocimientos financieros

ll Emprendimiento

Tú les ofrecerás a estudiantes de tercer grado la posibilidad de desarrollar:

ll Conocimientos financieros 

ll Objetivos de aprendizaje de las ciencias sociales, incluidos aspectos 
económicos personales y la importancia del intercambio económico en 
una ciudad

ll El entendimiento de que los emprendedores promueven una economía 
próspera en una ciudad

Además, JA Our City respalda los objetivos de aprendizaje de los estándares 
académicos comunes.

ll Explicar las decisiones monetarias que toman las personas.

ll Reconocer métodos de pago y si estos son visibles o invisibles a 
primera vista. 

ll Describir cómo las empresas satisfacen las necesidades y deseos de los 
ciudadanos. 

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 OUR CITY

METAS DE LAS CINCO SESIONES

POR QUÉ SON IMPORTANTES 
LAS NORMAS
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Asegúrate de leer las normas ahora.
ll 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.

ll 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.

ll 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.

ll 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.

ll Los voluntarios presentarán, promoverán y analizarán diversos programas, 
contenidos e ideas con estudiantes que posiblemente son propiedad de JA, 
sus licenciantes o los estudiantes. Uno de los principales objetivos de los 
programas de JA es fomentar la creatividad de los estudiantes. Al trabajar 
con JA y los estudiantes, los voluntarios aceptan que no obtendrán ningún 
derecho de propiedad intelectual de JA, que no procurarán la titularidad 
ni objetarán esos derechos de propiedad intelectual, y que no intentarán 
asegurar derechos de marca comercial, patente ni ningún otro derecho o 
registro de propiedad intelectual relacionado sin el consentimiento previo 
por escrito de Junior Achievement USA.

Las normas que se describen arriba no representan una lista completa. Otras 
acciones podrían generar una suspensión o el despido de un voluntario. 
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 olvides firmar el formulario.
Los voluntarios de Junior Achievement deben firmar un formulario sobre las 
Normas de conducta de los voluntarios. Si todavía no lo has firmado, comunícate 
con la oficina local de tu área de JA antes de la presentación de JA Our City.

LAS NORMAS
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Más información para ti y el docente

¿Cuál es el objetivo de los programas de JA USA®?
JA USA es la organización más grande de la nación dedicada a brindar 
formación a estudiantes de primaria y secundaria sobre emprendimiento, 
preparación para el mundo laboral y conocimientos financieros, y 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 son desarrollados por Junior 
Achievement USA Education Group, y se implementan en aulas y en 
contextos extracurriculares en todo el país.

Los integrantes del Education Group que contribuyeron en el desarrollo 
del programa JA Our City 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 voluntarios, 
empresas y educadores.

¿Cuál es el contenido académico de los programas?
Si bien los programas para nivel primario 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 les muestran a los estudiantes el vínculo que existe 
entre la educación y el ámbito de trabajo.

Para obtener más información

Visita https://www.juniorachievement.org.

Gracias

Estás 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. Tienes el sincero agradecimiento y la felicitación de 
Junior Achievement por el importante trabajo que estás por realizar.

PROGRAMAS DE JUNIOR 
ACHIEVEMENT
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PREPARACIÓN
Consejos y herramientas para dictar el programa

Puedes lograrlo. En el sitio web de JA, podrás ver ejemplos de voluntarios como 
tú en acción; también podrás acceder a orientación sobre todo lo que necesites, 
desde reunirte con un docente y presentar las sesiones hasta trabajar con los 
estudiantes y gestionar la clase. Visita https://www.juniorachievement.org, ve a 
la parte inferior de la página y selecciona JA Central. Allí, haz clic en JA Volunteer 
Training (Capacitación para voluntarios de JA). Para obtener más información 
de respaldo, consulta los videos de capacitación.

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

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

ll Evalúa tener como ayuda los nombres de los estudiantes escritos en 
los carteles de escritorio (o puedes pedirles a los estudiantes que ellos 
mismos escriban su nombre en los carteles).

ll Repase brevemente la sesión y las actividades del día.

ll Coordina con el docente la mejor forma de presentar los videos 
musicales y los activos digitales, si están disponibles. Si tienes problemas 
técnicos, consulta el Apéndice para los videos en la página 58 para 
conocer consejos sobre cómo ejecutar tu sesión. 

ll Busca asesoramiento sobre cómo distribuir el aula para las actividades y 
cómo colocar los pósteres.

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

Organización de los materiales

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

La lista de control de materiales comienza en la siguiente página, e incluye 
activos digitales.

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

Considera 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. 

El siguiente es un inventario completo de los componentes que se incluyen 
en el kit de JA Our City.

CAPACITACIÓN EN LÍNEA

SESIONES DE CAPACITACIÓN

ACORDAR UNA REUNIÓN 
CON EL DOCENTE ANTES DE 

COMENZAR LA PRESENTACIÓN

TU KIT

ORGANIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES DE LA SESIÓN 
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Lista de control de materiales

Cant. Comp. n.° Imagen Componente 1 2 3 4 5

1 EMH1 Cartel publicitario de Junior Achievement ● ● ● ● ●

30 EMH4 Carteles de escritorio ● ● ● ● ●

2 E301

JA Our City®

Guide for Volunteers and Teachers
Mid- Elementary Grades

Guía para voluntarios y docentes ● ● ● ● ●

30 E302

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in class 
and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the many 
things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in a space on the graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2018 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

Diarios Junior ● ● ● ● ●

E305

ganar

©2018 Junior Achievement USA, E305 (1) Vocabulary Flash Card, Session 1

Juego de tarjetas educativas de vocabulario (1-8)
(activos digitales disponibles) ●

©2018 Junior Achievement USA, E305 (9) Vocabulary Flash Card, Session 2

bienes
Juego de tarjetas educativas de vocabulario (9-15)
(activos digitales disponibles) ●

©2018 Junior Achievement USA, E305 (16) Vocabulary Flash Card, Session 3

negocio
Juego de tarjetas educativas de vocabulario (16-19)
(activos digitales disponibles) ●

©2018 Junior Achievement USA, E305 (20) Vocabulary Flash Card, Session 4

impuestos
Juego de tarjetas educativas de vocabulario (20, 21)
(activos digitales disponibles) ●
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Cant. Comp. n.° Imagen Componente 1 2 3 4 5

30 E366

Justin

Charity

Bobby

Prudence

Zul Pepper

©2019 Junior Achievement USA,  
E366 Cha-Ching Characters Sticker Sheet, Session 1

Hojas de adhesivos de los personajes  
de Cha-Ching ●

1 Video musical de Cha-Ching “Money Choices” 
(solo activo digital) ●

8 E303

JA Our City® 

Earn, Save , Spend, and Donate

   Game Board

START
Open a Savings Account.

Make a deposit.

$50.00

Purchase a 
best-selling 

book.

$15.00

Donate to an 
animal shelter.

$30.00

Visit the 
amusement 

park.
$30.00

Donate plants 
to the community 

garden.
$20.00

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Mow two 
lawns.

$40.00

Wash and 
vacuum the 
family car.

$10.00 Watch your baby 
sister. 

$10.00

Take 
an 

extra turn.

Move 
ahead two 

spaces.

Sell 
lemonade and 

cookies.

$5.00

Wash dishes 
at your family’s 

restaurant.

$15.00

Help mom weed 
the garden.

$5.00

Put on a 
show and sell 

tickets.

$15.00

Find money 
in your pants 

pocket!

$10.00
Watch your 

neighbor’s cat.

$30.00

Miss 
a 

turn.

Donate to your 
favorite charity.

$10.00

Move 
ahead 
two 

spaces.

Buy a hot dog 
and drink at the 

ballpark.
$10.00

Discard 
That’s Life! 
cards here.

Place 
That’s Life! 
cards here.

©2018 Junior Achievement USA, E303 Earn, Save, Spend, and Donate Game Board, Session 1

Objective: To lead a balanced life and keep the city alive.
Instructions:1.  Select a game piece and place it on the START space. Each player rolls the die. The 

player rolling the highest number goes first. Play continues to the left.
2.  The first player rolls the die and moves his or her game piece clockwise that number of 

spaces. The player reads aloud the game space instructions and says whether it is an 

earn, save, spend, or donate money choice. The player tells how he or she feels about 

it and why. The player marks the money choice using the graph in the Junior Journal.

3. Now, it is the next player’s turn.4. At the end of play, add all of the money choices together to find out how many times 

each person earned, saved, spent, and donated. Did each person live a balanced life?  

Did the team help keep the city alive?

Buy stickers 
at the City Zoo Gift 

Shop.

$5.00

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

Tableros del juego: Ganar, ahorrar gastar y 
donar (activos digitales disponibles) ●

8 E324

Buy supplies for a 
science project.

Buy a present for a 
friend’s birthday party.

You fi nd Mrs. Johnson’s 
cat and earn a reward.

You break a lamp 
playing in the house.

Buy a scooter 
and donate it to a 

toy drive. 

You fi nd money 
in your pocket.

Your old toys sell well 
at a garage sale.

Uh-oh. You spill juice on 
your sister’s sweater. 

Buy a new one.

Oops! You go over 
your text limit.

Extra chores mean 
extra money.

Spend $20.00 Spend $10.00 Earn $40.00 Spend $30.00 Donate $30.00

Save $5.00 Earn $35.00 Spend $25.00 Spend $20.00 Earn $20.00

10:00 AM

Conjuntos de tarjetas del juego ¡Así es la vida! 
(2 hojas; a–b/20 tarjetas; activo digital incluido 
en el activo digital del tablero del juego:  
Ganar, ahorrar gastar y donar)

●

1 GP 4 × 8 Conjunto de fichas (4 colores/8 por color) ●

1 DICE 8 Conjunto de dados del juego (8 dados) ●

1 E325

    

JA Our City®

Money Tracker Poster

Transaction Description Date Withdrawal (–) Deposit (+) Balance (=)

My Starting Balance = $250

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +
©2019 Junior Achievement USA, E325 Money Tracker Poster, Session 1 Extended Learning Opportunity

Justin
Charity

Bobby Prudence

Pepper

Zul

Póster de planilla de registro (ampliación de 
oportunidades de aprendizaje) ●

1
Video instructivo "How to Fill In Your Money 
Tracker” (ampliación de oportunidades de 
aprendizaje, solo activos digitales)

●

30 E306 Postales con imanes ●

1 Video musical de Cha-Ching “Invisible Money” 
(solo activo digital) ●

Lista de control de materiales
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Cant. Comp. n.° Imagen Componente 1 2 3 4 5

1 E323

JA Our City®

Many Ways to Pay!
Your Money

Buy Now, Pay Now!

©2018 Junior Achievement USA, E323 Many Ways to Pay! Poster, Session 2

__________________

 

Pay for your goods or services quickly and securely.

your email address

company’s email address

Dollar amount $

From:

To:

Press to
submit payment

The Bank

John Smith

Debit

________________________________________________ $

______________________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 ___________________________________________________________ _______

_____ _______

______

________

________ __ $

__ ______________ ____ ________

PAY TO
THE ORDER OF

The Bank
1000 Bank Avenue
Yourtown, USA

MEMO

Date

Dollars

Signature

NOT NEGOTIABLE
SAMPLE-VOID
DO NOT CASH

Check No. 123

Account Number 0123 4567 8910 2345

The Bank

Which are visible forms of money? 

Which are invisible?

Someone Else’s Money
Buy Now, Pay Later!

The Bank

John Smith

Credit

Póster ¡Muchas formas de pagar! ●

1 E308

JA
 O
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®

JA
 O
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ity
®

JA
 O
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®

JA
 O

ur
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ity
®

JA
 O

ur
 C

ity
®

JA
 O

ur
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ity
®

JA
 O

ur
 C

ity
®

JA
 O

ur
 C

ity
®

JA
 O

ur
 C

ity
®

JA
 O

ur
 C

ity
®

__________________

 

Pay for your goods or services quickly and securely.

your email address

company’s email address

Press to
submit payment

From:

To:

Dollar amount $

The Bank

John Smith

Debit

The Bank

John Smith

________________________________________________ $

______________________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 ___________________________________________________________ _______

_____ _______

______

________

________ __ $

__ ______________ ____ ________

PAY TO
THE ORDER OF

The Bank
1000 Bank Avenue
Yourtown, USA

MEMO

Date

Dollars

Signature

NOT NEGOTIABLE
SAMPLE-VOID
DO NOT CASH

Check No. 123

Account Number 0123 4567 8910 2345

The Bank

Credit Hoja de tarjetas de pago (5 tarjetas) ●

1 E322 Taco de notas adhesivas ●

1 Video musical de Cha-Ching “Entrepreneur” 
(solo activo digital) ●

1 E328

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

$20

Hoja de dinero didáctico JA (18 hojas/$20) ●

30 E329

JA Our City® 
Reci-Ps  Business  Plan  Placemat 

N

E
W

S

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

©2018 Junior Achievement USA, E310 City Map, Session 5

JA OUR CITY®

 Multipurpose area

 Housing  area

 Agricultural area

 Business area

 Industrial area

Entrepreneurs open new businesses to serve the people in the community. They also want their businesses to earn money. You 
and your team are going to start a business—a restaurant. By sharing your excitement about your business with family, friends, 
and the city, you spread the news about your restaurant.

  ©2018 Junior Achievement USA, E329 Reci-P’s Business Plan Placemat Sheet, Session 3

PROMOTION
What job role would work with 

promotion the most? Write it here.

What should your customers know about the 
restaurant? Draw a symbol or logo that will encourage 
people to eat at your restaurant.

PRODUCT
What job role would work with product 

the most? Write it here.

What will you serve? Do customers in JA Our City like Italian, Indian, 
Mexican, American, or Asian food? Or another type of food?

PRICE
What job role would work with price the most? 

Write it here.

What will you charge for a meal? If you charge more than other restaurants, 
will people buy your food? 

Look at the front of the placemat for pricing ideas.

PLACE 
What job role would work 

with place the most? Write it here. 

Where should the restaurant be? Find the best 
place on the City Map and circle it.

PEOPLE
What job role would work with 

people the most? Write it here.

Who will you hire first? Cooks? Servers? Dishwashers? 
What skilled jobs will your restaurant need?

Hojas de instrucciones sobre el Plan de 
negocios de Rece-Taz ●

1 E364

©2018 Junior Achievement USA, E364 Restaurant Role-Play Sticker Sheet, Session 3

JA Our City®

MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER

ACCOUNTANT ACCOUNTANTACCOUNTANT ACCOUNTANT

MARKETER MARKETERMARKETER MARKETER

CHEF CHEF CHEFCHEF

MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER

CHEF CHEF CHEFCHEF

MARKETER MARKETERMARKETER MARKETER

ACCOUNTANT ACCOUNTANTACCOUNTANT ACCOUNTANT Hoja de adhesivos del juego de roles del 
restaurante (32 adhesivos) ●

1 Video musical de Cha-Ching “When You Get 
Money” (solo activo digital) ●

Lista de control de materiales
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Lista de control de materiales

Cant. Comp. n.° Imagen Componente 1 2 3 4 5

1 E367

©2018 Junior Achievement USA, E367 Money Moves! Card, Session 4

Money Moves!

Earn

Spend

Save

Donate

Tarjeta ¡El dinero circula! ●

1 Video musical de Cha-Ching “Cha-Cha 
Choices” (solo activo digital) ●

1 E310

N

E
W

S

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

©2018 Junior Achievement USA, E310 City Map, Session 5

JA OUR CITY®

 Multipurpose area

 Housing  area

 Agricultural area

 Business area

 Industrial area

Mapa de la ciudad
(activos digitales disponibles) ●

30 E307
Zul

Pepper CharityJustin

Prudence Bobby

Cha-Ching Character Cards
Never be without your favorite band! Learn about each money-smart 
Cha-Ching character with these colorful trading cards. 

©2019 Junior Achievement USA, E307 Character Card Sheet, Session 5 

Hojas de tarjetas de personajes de Cha-Ching ●

30 E315
61/8

1

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 INCH 1 2 3 4 5 6

 ©2017 Junior Achievement USA, E315 JA Our City Ruler, Session 1 Reglas ●

32 E330-361 Edificios desplegables ●

30 E304
Student Name

successfully completed

JA Our City  ®

School Name

 JA Volunteer Teacher

Date

©2018 Junior Achievement USA, E304 Certifi cate of Achievement, Session 5

Certificate of Achievement

Certificados de logro ●
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Videos musicales y activos digitales para voluntarios y docentes

Los videos musicales de Cha-Ching y los activos digitales de JA están 
disponibles para ayudarte a dictar el programa. Los videos musicales de 
Cha-Ching fueron desarrollados por Prudence Foundation, Cartoon Network 
Asia y la experta en educación infantil, la Dra. Alice Wilder. Los videos 
están diseñados para proporcionarles a los estudiantes de nivel medio los 
conocimientos, herramientas y oportunidad de poner en práctica la toma 
de decisiones financieras fundamentadas. Los argumentos de los videos se 
enfocan en cuatro conceptos monetarios clave: ganar, ahorrar, gastar y donar.

Sesión uno: Ganar, ahorrar, gastar y donar (dinero):
Video musical: “Money Choices” de Cha-Ching
Activos digitales:
ll Tarjetas educativas de vocabulario
ll Video instructivo “How to Fill In Your Money Tracker” (Ampliación de 

oportunidades de aprendizaje)
ll Tablero del juego: Ganar, ahorrar gastar y donar
ll Conjuntos de tarjetas del juego ¡Así es la vida!

Sesión dos: Dinero invisible (Ganar): 
Video musical: “Invisible Money” de Cha-Ching
Activos digitales:
ll Tarjetas educativas de vocabulario

Sesión tres: ¿Cómo me convierto en emprendedor? (Ganar, Gastar):
Video musical: “Entrepreneur” de Cha-Ching
Activos digitales:
ll Tarjetas educativas de vocabulario

Sesión cuatro: Las decisiones monetarias mueven la ciudad (Ahorrar, Gastar):
Video musical: “When You Get Money” de Cha-Ching
Activos digitales:
ll Tarjetas educativas de vocabulario

Sesión cinco: ¡Construyamos una ciudad! (Ahorrar, Gastar, Donar):
Video musical: “Cha-Cha Choices” de Cha-Ching
Activos digitales:
ll Mapa de la ciudad

Acceso a los videos y activos digitales
ll Visita https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources. 

Selecciona la subcarpeta JA Our City.

ll O visita CrossKnowledge en https://learn.ja.org.

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

l¡ Selecciona JA Our City en My JA Courses—Resources  
(Mis cursos de JA—Recursos).

l¡ En Digital Assets (Activos digitales), selecciona un elemento del 
menú. Selecciona  para iniciar el elemento.
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La oficina de tu área de JA puede pedirte que realices encuestas para los estudiantes 
previas y posteriores al programa para medir el logro de los estudiantes. 
ll Visita https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources.
ll Selecciona JA Our City y, luego, la subcarpeta Surveys (Encuestas). Imprime 

30 encuestas previas al programa para los estudiantes (Pre-Program Student 
Surveys) y 30 encuestas posteriores al programa para los estudiantes 
(Post-Program Student Surveys).

ll Antes de comenzar tu primera sesión, pídeles a los estudiantes que realicen 
las encuestas previas al programa para los estudiantes.

ll Antes de finalizar tu última sesión, pídeles a los estudiantes que realicen las 
encuestas posteriores al programa para los estudiantes.

ll Un integrante del personal de JA te pedirá las encuestas realizadas. 
Recordatorio: Al finalizar el programa, puedes acceder a una 
encuesta en línea para voluntarios, docentes y personal en 
https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources para brindar 
aportes sobre tu experiencia. Selecciona JA Our City y, luego, Surveys 
(Encuestas). Tómate un momento para realizar la encuesta. Tus comentarios 
ayudarán a mejorar la calidad de los programas de JA. 
Activos digitales: Si utilizas los recursos digitales para este programa, realiza las 
siguientes encuestas:
Encuesta para educadores, voluntarios e integrantes del personal:  
https://www.surveymonkey.com/r/jaourcity
Encuesta para estudiantes: https://www.surveymonkey.com/r/jaourcitystudent

Familiarízate con cada sesión de antemano.
ll Las sesiones comienzan con el título, la meta y los objetivos de la sesión.
ll Luego de la introducción de cada sesión, se detallan instrucciones para las 

actividades y los ejercicios.
ll Las sesiones incluyen actividades con títulos, separadas por un divisor gráfico 

horizontal, y un tiempo aproximado de entrega para lograr un buen ritmo.
ll Los encabezados en negrita dentro de cada actividad indican cuál es la idea 

principal de cada sección de la actividad.
ll Las viñetas se utilizan en las instrucciones para los voluntarios. Cada viñeta 

comienza con un verbo para explicarte qué debes hacer, mostrar o explicar a 
los estudiantes.

ll Junto a las viñetas hay imágenes de los materiales de la sesión para que 
puedas identificar qué debes mostrar o hacia dónde debes dirigir la atención 
de los estudiantes.

ll Los consejos propuestos te resultarán útiles para trabajar con estudiantes de 
menor edad.

ll Estos iconos identifican qué está ocurriendo en un momento dado de una 
actividad, y sirven para que te ubiques y te prepares para los siguientes pasos:

Di: este lenguaje representa un lenguaje específico para que lo uses
cuando le hables a la clase.
Pregunta: preguntas directas que debes formular a los estudiantes para 
realizar un análisis más profundo.
Añade: espacio suministrado para agregar tu propio contenido.
Comparte: comparte una historia o experiencia personal. 

DESCARGA DE ENCUESTAS 
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Introducción a los miembros de la banda de Cha-Ching

Dora
Teclado y voz

 Si bien los zapatos y la ropa son sus 
mayores debilidades, podemos ver a Dora 
recorriendo la ciudad comprando lo que sea 
que le llame la atención. A la larga, Dora 
aprende a controlarse y reflexionar sobre sus 
opciones antes de comenzar a gastar.

Zas
Guitarra rítmica y voz

 A Zas le encantan los automóviles y quiere 
convertirse en un piloto de autos de carrera. 
Él es alguien sensato y decidido, y sabe que 
debe ganar y ahorrar dinero para adquirir el 
automóvil deportivo de sus sueños.

Caridad
Cantante

A Caridad le encanta dar y compartir. 
Su objetivo en la vida es donar dinero para 
buenas causas.

Beto
Batería y voz

 Beto es bastante bueno para hacer dinero; 
sin embargo, carece del autocontrol que 
tienen algunos de sus amigos de la banda. 
Con el tiempo, Beto aprende a administrar 
su dinero de mejor manera, con el fin de 
comprar una nueva batería.

Justo
Guitarra y voz

 Con una personalidad positiva y gran 
confianza en sí mismo, Justo es un 
emprendedor nato. Justo hace realidad las 
ideas mediante su iniciativa, determinación 
y empuje.

Prudencia
Guitarrista líder y voz

 Prudencia es sabia y práctica, y ha convertido 
en un hábito ahorrar el 10 % del dinero que 
gana. Organizada y servicial, Prudencia le 
enseña a la banda las ventajas de ahorrar 
para alcanzar metas a largo plazo.

Recuerda que cada sesión dura 45 minutos aproximadamente. Cada sesión 
comienza con una introducción. Preséntate y explícales a los estudiantes qué 
aprenderán y por qué es importante.

Los videos musicales te ayudarán a iniciar el análisis y a ayudar a los 
estudiantes a relacionarse con el tema que aprenderán.

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

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

Que no falte nada

Hoy es el día. No olvides colocar la Guía para voluntarios y los materiales 
del programa en su kit. Ya está todo listo para arrancar. ¡Que tengas un 
excelente programa JA Our City!

TÓMATE TU TIEMPO  
CON LAS SESIONES 
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SESIÓN UNO GANAR, AHORRAR, GASTAR Y DONAR

Objetivo
Saber que podemos tomar cuatro decisiones monetarias nos ayuda a alcanzar nuestras metas y sueños 
personales, y mantiene a las ciudades vivas y prósperas.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

ll Describir las cuatro decisiones monetarias que podemos tomar.

ll Definir depósito y retiro.

Materiales

  1 cartel publicitario de Junior Achievement

 30 carteles de escritorio

Justin

Charity

Bobby

Prudence

Zul Pepper

©2019 Junior Achievement USA,  
E366 Cha-Ching Characters Sticker Sheet, Session 1

  30 hojas de adhesivos de los personajes  
de Cha-Ching

  1 video musical de Cha-Ching “Money Choices” 
(solo activos digitales)

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

  30 Diarios Junior

ganar

©2018 Junior Achievement USA, E305 (1) Vocabulary Flash Card, Session 1

  8 tarjetas educativas de vocabulario  
(1-8; activos digitales disponibles)

JA Our City® 

Earn, Save , Spend, and Donate

   Game Board

START
Open a Savings Account.

Make a deposit.

$50.00

Purchase a 
best-selling 

book.

$15.00

Donate to an 
animal shelter.

$30.00

Visit the 
amusement 

park.
$30.00

Donate plants 
to the community 

garden.
$20.00

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Mow two 
lawns.

$40.00

Wash and 
vacuum the 
family car.

$10.00 Watch your baby 
sister. 

$10.00

Take 
an 

extra turn.

Move 
ahead two 

spaces.

Sell 
lemonade and 

cookies.

$5.00

Wash dishes 
at your family’s 

restaurant.

$15.00

Help mom weed 
the garden.

$5.00

Put on a 
show and sell 

tickets.

$15.00

Find money 
in your pants 

pocket!

$10.00
Watch your 

neighbor’s cat.

$30.00

Miss 
a 

turn.

Donate to your 
favorite charity.

$10.00

Move 
ahead 
two 

spaces.

Buy a hot dog 
and drink at the 

ballpark.
$10.00

Discard 
That’s Life! 
cards here.

Place 
That’s Life! 
cards here.

©2018 Junior Achievement USA, E303 Earn, Save, Spend, and Donate Game Board, Session 1

Objective: To lead a balanced life and keep the city alive.
Instructions:1.  Select a game piece and place it on the START space. Each player rolls the die. The 

player rolling the highest number goes first. Play continues to the left.
2.  The first player rolls the die and moves his or her game piece clockwise that number of 

spaces. The player reads aloud the game space instructions and says whether it is an 

earn, save, spend, or donate money choice. The player tells how he or she feels about 

it and why. The player marks the money choice using the graph in the Junior Journal.

3. Now, it is the next player’s turn.4. At the end of play, add all of the money choices together to find out how many times 

each person earned, saved, spent, and donated. Did each person live a balanced life?  

Did the team help keep the city alive?

Buy stickers 
at the City Zoo Gift 

Shop.

$5.00

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

  8 tableros del juego: Ganar, ahorrar gastar y 
donar (activos digitales disponibles)

Buy supplies for a 
science project.

Buy a present for a 
friend’s birthday party.

You fi nd Mrs. Johnson’s 
cat and earn a reward.

You break a lamp 
playing in the house.

Buy a scooter 
and donate it to a 

toy drive. 

You fi nd money 
in your pocket.

Your old toys sell well 
at a garage sale.

Uh-oh. You spill juice on 
your sister’s sweater. 

Buy a new one.

Oops! You go over 
your text limit.

Extra chores mean 
extra money.

Spend $20.00 Spend $10.00 Earn $40.00 Spend $30.00 Donate $30.00

Save $5.00 Earn $35.00 Spend $25.00 Spend $20.00 Earn $20.00

10:00 AM

  8 conjuntos de tarjetas de juego ¡Así es la vida! 
(hojas a–b/20 cartas; activo digital incluido en el 
activo digital del tablero del juego: Ganar, ahorrar 
gastar y donar)

  1 conjunto de fichas (4 colores/8 por color)

  1 conjunto de dados del juego (8 dados)

JA Our City®

Money Tracker Poster

Transaction Description Date Withdrawal (–) Deposit (+) Balance (=)

My Starting Balance = $250

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +
©2019 Junior Achievement USA, E325 Money Tracker Poster, Session 1 Extended Learning Opportunity

Justin
Charity

Bobby Prudence

Pepper

Zul

  1 póster Planilla de registro (opcional;  
para usar con la ampliación de oportunidades  
de aprendizaje)

  Video instructivo “How to Fill In Your Money 
Tracker” (activo digital opcional; para usar con la 
ampliación de oportunidades de aprendizaje)

www.ja.org

  D
on

at
e

Earn  Save

Spend

JA Our City ®

  30 postales con imanes

  30 lápices (no están incluidos)

 ¨ Revisa la sesión y la lista de materiales. Prepara y 
practica usando el equipo (si está disponible) para 
mostrar el video musical de Cha-Ching “Money 
Choices” y otros activos digitales. Existen dos 
maneras de acceder a los activos digitales que se 
utilizan en este programa:

l¡ Visita https://www.juniorachievement.org/web/
programs/resources. Selecciona la subcarpeta  
JA Our City.

l¡ O visita CrossKnowledge en https://learn.ja.org.

Preparación

All Rights Reserved
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INTRODUCCIÓN 2–3 min

Saludar a los estudiantes
ll Diles cómo te llamas y describe tu trabajo. Proporciona algo de 

información sobre tus antecedentes.

ll Explica que eres un voluntario en Junior Achievement, una organización 
pensada para ayudar a que niños y jóvenes aprendan sobre dinero, 
trabajos y cómo iniciar un negocio.

ll Distribuye los carteles de escritorio y Diarios Junior. Pídeles a los 
estudiantes que escriban sus nombres en ambos.

ll Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement, si no lo has hecho 
antes. Diles a los estudiantes que visitarás la clase cinco veces para 
presentar JA Our City, un programa que enseña cómo las personas y los 
negocios en las ciudades toman decisiones monetarias.

Escribe tus ideas de 
introducción aquí.

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

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

l¡ Selecciona JA Our City en My JA Courses—
Resources (Mis cursos de JA—Recursos).

l¡ En Digital Assets (Activos digitales), selecciona 
un elemento del menú. Selecciona el botón de 
reproducción para iniciar el elemento.

 ¨ Considera imprimir los nombres de los estudiantes 
en los carteles de escritorio de antemano. Los 
estudiantes pueden personalizarlos en cualquier 
momento durante la sesión con diseños o adhesivos 
de personajes de Cha-Ching.

 ¨ Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement.

 ¨ Anota el vocabulario de la sesión. Exhibirás y 
proyectarás las tarjetas educativas de vocabulario 
para presentar nuevas palabras que aparecen en 
negrita y que se definen en el texto.

 ¨ Analiza con el docente cómo dividir de mejor manera 
a la clase en ocho grupos para el juego de: ganar, 
ahorrar, gastar y donar. Organiza los materiales 
en ocho conjuntos para lograr una fácil distribución. 

Cada grupo debe incluir un tablero del juego, un 
conjunto (20 tarjetas) de tarjetas del juego ¡Así es la 
vida!, un dado, y cuatro fichas de diferentes colores.

 ¨ Al final de la sesión de hoy, distribuye las 
postales con imanes. Este elemento es para que 
los estudiantes lo compartan con sus padres y 
cuidadores. Menciona que estos imanes tienen 
impresos la URL. En el sitio, los estudiantes pueden 
ver más videos de Cha-Ching.

 ¨ Nota: Los Diarios Junior incluyen ejercicios 
adicionales para que los estudiantes los completen 
en clase o en la casa. Al final del programa, los 
estudiantes se llevarán sus diarios a casa.

 ¨ Revisa la ampliación de oportunidades de 
aprendizaje opcional. Si queda tiempo, es posible que 
desees hacerlo. Si no, considéralo con el docente. 

 ¨ Considera las historias que compartirás con los 
estudiantes. Piensa en una decisión monetaria 
tomada recientemente. Tu historia puede ayudarles 
a los estudiantes a comprender la importancia de las 
decisiones monetarias.

Tiempo recomendado
Por lo general, la sesión dura 45 minutos. Si fuera necesario, pídele al docente que te 
ayude a llevar un registro del tiempo.

All Rights Reserved
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JA Our City enseña las cuatro decisiones monetarias que las 
personas (y los negocios) toman y cómo estas decisiones 
afectan a los negocios y a la ciudad.

¿Cómo describirías una ciudad?
Posibles respuestas: edificios, personas, trabajos, estadio, oficinas, 
restaurantes, etc.; un lugar con muchos negocios

¿Qué sucede en una ciudad? ¿Qué puedes hacer allí?
Posibles respuestas: trabajar, jugar, ir al cine, ver espectáculos 
deportivos, ir a la escuela, etc.

¿Por qué el dinero es importante para una ciudad?
Las respuestas variarán.

El dinero hace que la ciudad se mantenga próspera y 
funcionando adecuadamente. Aprenderemos cómo.

ANÁLISIS DEL VIDEO Y EL DINERO 10 min

Ganar, ahorrar, gastar y donar
Vamos a hablar de las cuatro decisiones monetarias que 
toman las personas. Veremos un video protagonizado por los 
personajes de Cha-Ching que tocan en una banda. 

ll Distribuye las hojas de adhesivos de los personajes de Cha-Ching y 
presenta a Cha-Ching ante la clase. 

Estos son los personajes: Justo, Caridad, Beto, Prudencia, Zas 
y Dora. Ellos son la banda Cha-Ching. El primer video que 
veremos de ellos se titula “Money Choices”.

ll Diles a los estudiantes que elijan el personaje con el que más se 
identifican y que peguen el adhesivo de ese personaje en los carteles 
de escritorio. Pueden cambiar el adhesivo a medida que conocen más 
sobre los personajes.

Veamos el video “Money Choices” para saber cómo los 
personajes toman las cuatro decisiones monetarias.

Justin

Charity

Bobby

Prudence

Zul Pepper

©2019 Junior Achievement USA,  
E366 Cha-Ching Characters Sticker Sheet, Session 1

DoraJusto Caridad Beto Prudencia Zas

Consejo propuesto

Encuentra más información 
sobre Cha-Ching en la 
página 13 o visita:  
https://www.
juniorachievement.org/
web/programs/resources 
en línea, y selecciona la 
subcarpeta JA Our City.
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ll Reproduce el video musical de Cha-Ching “Money Choices” de 
3 minutos. Al finalizar el video, analízalo con los estudiantes. Alienta a los 
estudiantes para que hagan comentarios sobre los aspectos del video 
que les llamaron la atención. Analiza esos aspectos y úsalos como puntos 
de partida al formular las preguntas. 
 

¿Cuáles son las cuatro decisiones monetarias?
Ganar, ahorrar, gastar y donar

¿Por qué es importante conocer las cuatro decisiones?
Posibles respuestas: si gastas (compras un teléfono celular) más de lo 
que ahorras, no tendrás dinero; si ganas (podando céspedes) y nunca 
gastas, no tendrás lo que quieres o necesitas y la ciudad no obtendrá 
dinero (los restaurantes no tendrán clientes); si donas (Cruz Roja) y no 
ganas, no tendrás dinero y necesitarás que alguien haga donaciones.

El dinero es una parte importante de nuestras vidas. Todos los 
días lo usamos y ganamos un poco, ahorramos un poco, gastamos 
un poco y donamos un poco. Si sabemos qué decisiones podemos 
tomar, podremos ser sensatos con nuestro dinero.

ll Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de ganar, ahorrar, gastar y donar. 
Inicia un análisis, pidiéndoles a los estudiantes que definan cada palabra.

¿Qué significa ganar?
Acepta todas las respuestas razonables. Usa las respuestas como 
punto de partida para llegar a la definición.

“Ganar” es recibir dinero por un trabajo realizado.

¿A qué miembro de la banda le gusta ganar?
A Justo, el emprendedor

¿Qué significa ahorrar?
Acepta todas las respuestas razonables. 

“Ahorrar” es guardar dinero para usarlo después.

¿Qué personajes son buenos para ahorrar? 
Prudencia y Zas

¿Qué significa gastar?
Acepta todas las respuestas razonables.

“Gastar” significa pagar dinero por algo que necesitas o quieres.

Resumen del video
“Money Choices” 

Los miembros de la banda Cha-Ching cantan sobre 
cómo ganar dinero, de dónde viene el dinero y cómo 
pasa de los bancos a las personas y a los negocios.

Consejo propuesto

Considera distribuir las 
tarjetas educativas a los 
estudiantes voluntarios. 
Cuando se identifique la 
palabra en la sesión, pídele 
al estudiante que se ponga 
de pie y exhiba la tarjeta.

Alienta a los estudiantes 
para que aporten sus ideas 
para definir los términos.

ganar

©2018 Junior Achievement USA, E305 (1) Vocabulary Flash Card, Session 1

ahorrar
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gastar
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¿A qué personaje le gusta gastar?
Dora

¿Qué significa donar?
Acepta todas las respuestas razonables.

“Donar” significa dar dinero, tiempo o cosas para ayudar a otros.

¿A qué personaje le gusta donar?
Caridad

Si sabes que las decisiones monetarias que puedes tomar son 
ganar, ahorrar, gastar y donar, entonces sabes cómo equilibrar tus 
decisiones para que tus sueños futuros se conviertan en realidad.

ANÁLISIS SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES 10 min

Primero págate a ti mismo
Ahora hablaremos sobre ahorrar. Ahorrar es una de las 
decisiones más importantes que puedes tomar porque, si 
ahorras, tendrás dinero para las cosas que necesitas y quieres, 
además de contar con dinero en caso de emergencias.

ll Pídeles a los estudiantes que mencionen algunas emergencias como 
reparar el teléfono celular, reparar un neumático pinchado, sacar una 
mancha de la ropa, etc.

Una de las formas de ahorrar lo que has ganado se llama 
“Primero págate a ti mismo”. Esto significa que guardas el 
dinero, o lo ahorras, antes de gastarlo o donarlo.

Comparte una historia. Habla sobre alguna ocasión en la que hayas 
ganado y ahorrado dinero, o en la que primero te hayas pagado a 
ti mismo. Describe lo que sucedió, si fue bueno o malo y cómo te 
sentiste al respecto.

¿Alguna vez han ahorrado dinero? Cuando ahorran, ¿dónde 
guardan su dinero?
Acepta todas las respuestas. Dos lugares donde guardar el dinero son 
los bancos y las cooperativas de crédito.

¿Por crees que es importante ahorrar el dinero antes de gastarlo 
o donarlo? 
Posible respuesta: porque cuando necesites algo (dinero), quieras algo 
(iPad) u ocurra una emergencia (auto averiado), tendrás el dinero 
para pagarlo.

ll Exhibe o proyecta la tarjeta educativa bancos y cooperativas de crédito.

¿Qué son los bancos y las cooperativas de crédito? 
Invita a varios estudiantes a que respondan voluntariamente. Acepta 
todas las respuestas razonables.

donar

©2018 Junior Achievement USA, E305 (4) Vocabulary Flash Card, Session 1

Escribe tu idea para una 
historia aquí.
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Los bancos y las cooperativas de crédito son negocios donde 
personas y otros negocios ahorran, prestan e intercambian dinero.

ll Exhibe o proyecta las tarjetas educativas cuenta de ahorros, depósito  
y retiro.

Cuando ahorras dinero en el banco, lo guardas en una cuenta de 
ahorros. Una cuenta de ahorros es una cuenta bancaria que se 
usa para guardar el dinero que no se necesita de inmediato. 

¿Quiénes tienen una cuenta bancaria? 

Pídeles a los estudiantes que levanten la mano o escucha respuestas 
individuales.

¿Qué sucede cuando guardas dinero en una cuenta bancaria? 
¿Eso cómo se llama?
Depósito 

“Depósito” significa guardar dinero en una cuenta bancaria. 
Podemos depositar nuestro dinero cuando queramos guardarlo.

¿Quiénes han hecho un depósito?
Pídeles a los estudiantes que levanten la mano o escucha respuestas 
individuales.

¿Cómo se llama cuando quieres sacar dinero del banco? 
Se llama retiro

“Retiro” significa sacar dinero de una cuenta bancaria. 
Retiramos el dinero que queremos gastar o donar.

ACTIVIDAD: JUEGO “GANAR, AHORRAR GASTAR Y DONAR” 20 min

Cómo jugar
Ahora, jugaremos un juego de mesa. Se llama “Ganar, ahorrar, 
gastar y donar”. 

ll Exhibe o proyecta el Tablero del juego: Ganar, ahorrar gastar y donar. 
Explica el juego antes de distribuir los materiales o las pilas de juego.

Ya que no podemos tener todo lo que queremos, tomar buenas 
decisiones monetarias nos ayudará a tener lo que necesitamos 
y queremos, y nos traerá una vida más feliz. Cuando ganamos, 
ahorramos, gastamos y donamos dinero de forma sensata, 
alcanzamos nuestras metas y hacemos realidad nuestros 
sueños más rápidamente.

Cuando juegues, te enfrentarás con las cuatro decisiones 
monetarias en el tablero del juego. Analiza las decisiones con 
tu grupo. El objetivo del juego no es tener la mayor cantidad 
de dinero. El objetivo es reunir las cuatro decisiones varias 
veces para tener una vida más feliz.

©2018 Junior Achievement USA, E305 (5) Vocabulary Flash Card, Session 1

bancos y 
cooperativas 

de crédito

cuenta
de ahorros
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Consejo propuesto

Invita a varios estudiantes a 
que respondan las preguntas 
voluntariamente. Usa sus 
definiciones como punto de 
partida para introducir el 
vocabulario clave.

depósito
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retiro

©2018 Junior Achievement USA, E305 (8) Vocabulary Flash Card, Session 1

JA Our City® 

Earn, Save , Spend, and Donate

   Game Board

START
Open a Savings Account.

Make a deposit.

$50.00

Purchase a 
best-selling 

book.

$15.00

Donate to an 
animal shelter.

$30.00

Visit the 
amusement 

park.
$30.00

Donate plants 
to the community 

garden.
$20.00

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Mow two 
lawns.

$40.00

Wash and 
vacuum the 
family car.

$10.00 Watch your baby 
sister. 

$10.00

Take 
an 

extra turn.

Move 
ahead two 

spaces.

Sell 
lemonade and 

cookies.

$5.00

Wash dishes 
at your family’s 

restaurant.

$15.00

Help mom weed 
the garden.

$5.00

Put on a 
show and sell 

tickets.

$15.00

Find money 
in your pants 

pocket!

$10.00
Watch your 

neighbor’s cat.

$30.00

Miss 
a 

turn.

Donate to your 
favorite charity.

$10.00

Move 
ahead 
two 

spaces.

Buy a hot dog 
and drink at the 

ballpark.
$10.00

Discard 
That’s Life! 
cards here.

Place 
That’s Life! 
cards here.
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Objective: To lead a balanced life and keep the city alive.
Instructions:1.  Select a game piece and place it on the START space. Each player rolls the die. The 

player rolling the highest number goes first. Play continues to the left.
2.  The first player rolls the die and moves his or her game piece clockwise that number of 

spaces. The player reads aloud the game space instructions and says whether it is an 

earn, save, spend, or donate money choice. The player tells how he or she feels about 

it and why. The player marks the money choice using the graph in the Junior Journal.

3. Now, it is the next player’s turn.4. At the end of play, add all of the money choices together to find out how many times 

each person earned, saved, spent, and donated. Did each person live a balanced life?  

Did the team help keep the city alive?

Buy stickers 
at the City Zoo Gift 

Shop.

$5.00

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

Buy supplies for a 
science project.

Buy a present for a 
friend’s birthday party.

You fi nd Mrs. Johnson’s 
cat and earn a reward.

You break a lamp 
playing in the house.

Buy a scooter 
and donate it to a 

toy drive. 

You fi nd money 
in your pocket.

Your old toys sell well 
at a garage sale.

Uh-oh. You spill juice on 
your sister’s sweater. 

Buy a new one.

Oops! You go over 
your text limit.

Extra chores mean 
extra money.

Spend $20.00 Spend $10.00 Earn $40.00 Spend $30.00 Donate $30.00

Save $5.00 Earn $35.00 Spend $25.00 Spend $20.00 Earn $20.00

10:00 AM
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ll Señala las distintas casillas del tablero.

ll Señala la casilla SALIDA. Léelo en voz alta o pídele a un estudiante que lo 
lea por ti.

Abre una cuenta de ahorros. Deposita $50.

¿Eso es ganar, ahorrar, gastar o donar?
Ahorrar

Es ahorrar porque estás haciendo un depósito en tu cuenta de 
ahorros. Entonces, completa una casilla de Ahorrar en el gráfico 
de barras de tu Diario Junior.

ll Señala una casilla de ¡Así es la vida!

Cuando te detengas en una casilla de ¡Así es la vida!, debes 
escoger una tarjeta y hacer lo que dice. 

ll Repasa con la clase las instrucciones del juego.

1. Seleccionen una ficha y colóquenla en la casilla SALIDA.

2. Cada jugador lanza el dado. Comenzará el jugador que saque el 
número más alto. El juego continúa hacia la izquierda.

3. Lancen el dado y muevan su ficha la cantidad de casillas indicadas.

4. Una vez se detengan en una casilla, lean la acción monetaria en voz alta.

5. Decidan si la acción monetaria consiste en una decisión de ganar, 
ahorrar, gastar o donar.

6. Expliquen cómo se sienten sobre la decisión monetaria y por qué.  
¿Es algo bueno o malo?

7. Usando el gráfico de barras, lleven registro de las experiencias 
relacionadas con ganar, ahorrar, gastar y donar en el Diario Junior.

8. Al final del juego, cuenten cuántas experiencias relacionadas con 
ganar, ahorrar, gastar y donar han tenido. ¿Reunieron al menos una de 
cada decisión? Si pudieran volver a jugar, ¿qué decisión les gustaría 
más tomar? Posteriormente, suma todas las calificaciones del grupo. 
¿Cuántas veces logró tu grupo obtener experiencias relacionadas con 
ganar, ahorrar, gastar y donar? Las buenas decisiones monetarias de 
las personas ayudan a mantener la dinámica de la ciudad.

ll Divide a los estudiantes en ocho grupos y distribuye las pilas de juego 
que preparaste antes de la clase. 

l¡ Cada grupo debe recibir un tablero del juego, un conjunto de tarjetas 
de juego (20 tarjetas), un dado y cuatro fichas de diferente color.

ll Comiencen a jugar. Jueguen durante 10-15 minutos o según el tiempo 
lo permita.

Final del juego
ll Pregúntales a los estudiantes si les gustó el juego.

Levanten la mano si tomaron buenas decisiones monetarias.

Levanten la mano si su grupo ayudó a que la ciudad siguiera 
funcionando.

Consejo propuesto

Si los estudiantes creen 
que la casilla SALIDA 
representa ganar, explícales 
que es necesario que ganen 
el dinero antes de que lo 
puedan depositar y ahorrar.

Consejo propuesto

Resalta el hecho de 
que cuando alguien 
toma buenas decisiones 
monetarias, ayuda a que la 
ciudad funcione y prospere. 
Los clientes gastan dinero, 
lo que ayuda a que los 
negocios ganen dinero. 
Con el dinero que ganan, 
los negocios compran 
insumos, contratan 
trabajadores y están mejor 
capacitados para donar una 
parte de sus ganancias a 
causas nobles.
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RESUMEN Y REVISIÓN 2-3 min

Repasemos lo que aprendimos.

¿Cuáles son las cuatro decisiones monetarias?
Ganar, ahorrar, gastar y donar

¿Cómo se llama la acción cuando se quiere guardar dinero  
en el banco?
Depósito

¿Por qué es importante hacer un depósito y ahorrar?
Posibles respuestas: para tener dinero para subsistir; para tener 
dinero para el futuro

¿Cómo se llama la acción cuando se quiere sacar dinero del banco?
Retiro

Si retiras todo tu dinero, porque te lo has gastado o donado, 
¿qué sucede? 
Posible respuesta: ya no tengo más dinero.

ll Pídeles a los estudiantes que saquen sus Diarios Junior. Pídeles que 
completen el vocabulario de la página 2 para que demuestren lo que han 
aprendido. Recorre el aula y brinda ayuda, según sea necesario.

ll Agradéceles a los estudiantes por su ayuda con las definiciones, y por su 
buena participación y aportes.

ll Recomiéndales a los estudiantes que escriban en sus Diarios Junior un 
sueño para el futuro; algo para lo cual valga la pena ahorrar.

ll ¡Una excursión! Anima a los estudiantes a que visiten un banco o 
cooperativa de crédito con sus familias para conocer los distintos tipos de 
cuentas que ofrece cada entidad.

LOGÍSTICA 

ll Recoge el cartel publicitario de Junior Achievement, los Diarios 
Junior, y carteles de escritorio y entrégaselos al docente para usarlos 
durante la Sesión dos.

ll Deja que los estudiantes se lleven las postales con imanes a sus 
casas. Estos imanes tienen impresos una URL para que los estudiantes 
descubran más videos de Cha-Ching. En el sitio web, los estudiantes 
pueden ver el video musical de Cha-Ching “Saving for Success” para 
aprender más sobre cómo ahorrar dinero.

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?
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AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Si tu sesión finaliza temprano, considera esta actividad.

Segunda fase del juego ganar, ahorrar, gastar y donar
ll Pídeles a los estudiantes que jueguen Ganar, ahorrar, gastar y donar 

por segunda vez. Esta vez, usarán una Planilla de registro para llevar 
registro de sus depósitos y retiros.

ll Exhibe el póster Planilla de registro. Enséñales a los estudiantes a hacer 
seguimiento de los depósitos (ganar y ahorrar) y retiros (gastar y donar) 
y a registrarlos en la Planilla de registro.

1. Pídeles a los estudiantes que abran sus Diarios Junior en la página 3,  
en la Planilla de registro.

2. Utiliza el póster Planilla de registro de tamaño completo y un marcador 
para demostrar cómo funciona un registro o, de ser posible, muestra el 
video instructivo “How to Fill In Your Money Tracker”.

l¡ Explícales a los estudiantes que una Planilla de registro es importante, 
debido a que nos permite llevar un registro de la cantidad de dinero 
que tenemos en nuestras cuentas. Necesitamos saber cuánto hemos 
ahorrado. También queremos intentar ahorrar más de lo que gastamos. 

l¡ Diles a los estudiantes que el saldo inicial de sus cuentas de ahorros 
es de $250. Señala la cantidad en el póster y pídeles a los estudiantes 
que la encuentren en sus planillas. Diles a los estudiantes que 
comenzarán el juego con $250 en sus cuentas.

l¡ Anota la fecha en el póster y registra un depósito de $50 por “pasar 
por la casilla SALIDA”. Diles a los estudiantes que tú realizarás un 
depósito de $50.

Yo depositaré $50 en la cuenta. ¿Debo sumar o restar?
Sumar

l¡ Suma las cifras en la columna de saldo para mostrar cómo una 
Planilla de registro ayuda a los ahorradores a llevar registro de su 
dinero. Pídeles a los estudiantes que hagan lo mismo en sus planillas.

l¡ Elige una operación de retiro del tablero del juego.

Yo retiraré dinero de mi cuenta porque quiero gastarlo y donarlo. 
¿Debo sumar o restar?
Restar

l¡ También réstalo de la columna de saldo del póster. Nota: Los 
estudiantes no deben anotar esta operación en sus planillas.

3. Divide a los estudiantes en ocho grupos y distribuye las pilas de juego 
que preparaste antes de la clase. Cada grupo debe recibir un tablero del 
juego, un conjunto de tarjetas de juego (20 tarjetas), un dado y cuatro 
fichas de diferente color.

4. Comiencen a jugar. Jueguen durante 10-15 minutos o según el tiempo 
lo permita.

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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Earn, Save , Spend, and Donate

   Game Board

START
Open a Savings Account.

Make a deposit.

$50.00

Purchase a 
best-selling 

book.

$15.00

Donate to an 
animal shelter.

$30.00

Visit the 
amusement 

park.
$30.00

Donate plants 
to the community 

garden.
$20.00

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Pick a
THAT’S

Life!
card.

Mow two 
lawns.

$40.00

Wash and 
vacuum the 
family car.

$10.00 Watch your baby 
sister. 

$10.00

Take 
an 

extra turn.

Move 
ahead two 

spaces.

Sell 
lemonade and 

cookies.

$5.00

Wash dishes 
at your family’s 

restaurant.

$15.00

Help mom weed 
the garden.

$5.00

Put on a 
show and sell 

tickets.

$15.00

Find money 
in your pants 

pocket!

$10.00
Watch your 

neighbor’s cat.

$30.00

Miss 
a 

turn.

Donate to your 
favorite charity.

$10.00

Move 
ahead 
two 

spaces.

Buy a hot dog 
and drink at the 

ballpark.
$10.00

Discard 
That’s Life! 
cards here.

Place 
That’s Life! 
cards here.

©2018 Junior Achievement USA, E303 Earn, Save, Spend, and Donate Game Board, Session 1

Objective: To lead a balanced life and keep the city alive.
Instructions:1.  Select a game piece and place it on the START space. Each player rolls the die. The 

player rolling the highest number goes first. Play continues to the left.
2.  The first player rolls the die and moves his or her game piece clockwise that number of 

spaces. The player reads aloud the game space instructions and says whether it is an 

earn, save, spend, or donate money choice. The player tells how he or she feels about 

it and why. The player marks the money choice using the graph in the Junior Journal.

3. Now, it is the next player’s turn.4. At the end of play, add all of the money choices together to find out how many times 

each person earned, saved, spent, and donated. Did each person live a balanced life?  

Did the team help keep the city alive?

Buy stickers 
at the City Zoo Gift 

Shop.

$5.00

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

Buy supplies for a 
science project.

Buy a present for a 
friend’s birthday party.

You fi nd Mrs. Johnson’s 
cat and earn a reward.

You break a lamp 
playing in the house.

Buy a scooter 
and donate it to a 

toy drive. 

You fi nd money 
in your pocket.

Your old toys sell well 
at a garage sale.

Uh-oh. You spill juice on 
your sister’s sweater. 

Buy a new one.

Oops! You go over 
your text limit.

Extra chores mean 
extra money.

Spend $20.00 Spend $10.00 Earn $40.00 Spend $30.00 Donate $30.00

Save $5.00 Earn $35.00 Spend $25.00 Spend $20.00 Earn $20.00

10:00 AM
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Money Tracker Poster

Transaction Description Date Withdrawal (–) Deposit (+) Balance (=)

My Starting Balance = $250

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +

– +
©2019 Junior Achievement USA, E325 Money Tracker Poster, Session 1 Extended Learning Opportunity

Justin
Charity

Bobby Prudence

Pepper

Zul

Consejo propuesto

Es posible que desees 
que algunos estudiantes 
participen de manera 
voluntaria para repasar la 
conexión entre las cuatro 
decisiones y los términos 
depósito y retiro, o que la 
clase responda de manera 
conjunta.
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SESIÓN DOS DINERO INVISIBLE

Objetivo
Una de las decisiones monetarias que tenemos es “gastar”. Sin embargo, existen distintas 
formas de “gastar”: en efectivo, con tarjetas de débito y crédito, pagos electrónicos y 
cheques. El efectivo es visible y fácil de ver. Otras formas son invisibles, debido a que no 
vemos el dinero que se está gastando.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

ll Definir bienes y servicios.

ll Explicar las diferentes maneras en que las personas gastan dinero.

ll Reconocer métodos de pago y si estos son visibles o invisibles.

Materiales

  1 cartel publicitario de 
Junior Achievement

 30 carteles de escritorio

  1 video musical de  
Cha-Ching “Invisible 
Money” (solo activo digital)
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bienes
  7 tarjetas educativas de 

vocabulario (9-15; activos 
digitales disponibles)
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JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?
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  30 Diarios Junior

  1 taco de notas adhesivas

  30 lápices (no están 
incluidos)

Cinta (no está incluida)

Billete o moneda de $1,00 (opcional)

 ¨ Revisa la sesión y la lista de materiales. Prepara y 
practica usando el equipo (si está disponible) para 
mostrar el video musical y los activos digitales. Las 
instrucciones sobre dónde encontrar los activos 
digitales están en la página 11.

 ¨ Analiza con el docente la mejor forma de acomodar 
el aula para la actividad.

 ¨ Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement 
y el póster ¡Muchas formas de pagar!. 

 ¨ Familiarízate con el vocabulario tratado en la 
sesión. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 

de vocabulario para presentar los términos. Los 
términos de vocabulario aparecen en negrita y se 
definen dentro de un texto o una tabla. Al final de 
la sesión, los estudiantes registrarán los términos en 
sus Diarios Junior, si el tiempo lo permite.

 ¨ Piensa en una historia que puedas compartir sobre una 
compra que hayas hecho recientemente. ¿Qué tipo de 
pago elegiste? ¿Por qué elegiste efectivo, tarjeta de 
crédito o débito, cheque, o pago electrónico?

 ¨ Revisa la ampliación de oportunidades de 
aprendizaje opcional. Analiza opciones de 
implementación con el docente.

Tiempo recomendado
Por lo general, la sesión dura 45 minutos. Si fuera necesario, pídele al docente que te 
ayude a llevar un registro del tiempo.

Preparación
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INTRODUCCIÓN 2–3 min

Darles la bienvenida a los estudiantes y volver a presentarse
ll Saluda a los estudiantes y distribuye los carteles de escritorio y los 

Diarios Junior.

ll Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement y el póster 
¡Muchas formas de pagar! en caso de que aún no lo hayas hecho.

¿Recuerdan el video que vimos la última clase? Cha-Ching 
nos ayudó a aprender las cuatro decisiones monetarias que 
podemos tomar. ¿Cuáles son las cuatro decisiones?
El dinero se puede ganar, ahorrar, gastar y donar. Cuando las cuatro 
decisiones se usan de forma equilibrada, el dinero ayuda a que una 
persona y una ciudad se mantengan dinámicas y prósperas.

Hablemos sobre gastar.

ll Toma un billete o una moneda de un dólar de tu cartera o billetera. 
Sostenlo en alto para que los estudiantes puedan verlo y pregunta qué es.

Cuando gastamos, usamos monedas y billetes. ¿De qué otras 
maneras gastamos dinero?
Acepta todas las respuestas. Es posible que los estudiantes identifiquen 
otros billetes o monedas. También es probable que mencionen otras 
formas de dinero, como tarjetas de débito y crédito.

Cuenta una historia sobre algo que compraste recientemente. 
Explica cómo pagaste por ello (usando efectivo, tarjeta de crédito 
o débito, pago electrónico o cheque). Explica por qué elegiste esa 
forma de pago. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

ANÁLISIS DEL VIDEO Y EL GASTO DE DINERO 5 min

Observemos un video de Cha-Ching llamado “Invisible Money”. 
El video es sobre cómo la banda organiza una fiesta de 
cumpleaños para Prudencia. La banda retira $200 en efectivo, 
pero gasta más dinero usando una tarjeta de crédito.

JA Our City®

Many Ways to Pay!
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Buy Now, Pay Now!
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class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4
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2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?
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Escribe tus ideas de 
historias aquí.

Resumen del video
“Invisible Money” 

Es el cumpleaños de Prudencia y los miembros 
de la banda de Cha-Ching deciden organizarle 
una fiesta.

Ellos retiran $200 en efectivo de la cuenta de ahorros de la banda para poder 
gastarlos. Después de la fiesta, reciben una factura por las compras “invisibles” 
adicionales hechas con la tarjeta de crédito de la banda. Están impactados por 
enterarse de que deben más dinero del que habían ahorrado en el banco. Esto 
significa que deben pagar incluso más dinero del que gastaron, incluyendo intereses.
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ll Reproduce el video musical de Cha-Ching “Invisible Money” de 3 minutos.

¿Por qué piensan que el video se llama “Invisible Money”?
Posibles respuestas: Porque no se ve; es de plástico.

¿Cuál es la ventaja de usar dinero invisible?
Posibles respuestas: Es más fácil de llevar; puede comprar cosas 
cuando no llevas efectivo contigo.

¿De qué manera genera problemas el dinero invisible? ¿Por qué? 
Posibles respuestas: cuando usamos una tarjeta de crédito, podemos 
gastar más de lo que tenemos (y luego gastar aún más del valor del 
artículo que compramos cuando se acumulan los intereses); cuando 
usamos una tarjeta de débito, no podemos ver el dinero que sale de 
nuestra cuenta bancaria.

ANÁLISIS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 7 min

¿Qué son bienes y servicios?
Existen denominaciones para las cosas en las que gastamos 
dinero. Las denominaciones son bienes y servicios.

ll Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de bienes.

¿Qué son bienes?
Acepta respuestas razonables. 

Los bienes son artículos que se compran y se venden. Otra 
manera de decirlo es que los bienes son las cosas en las que 
gastamos el dinero.

ll Explica que los bienes son artículos que las personas necesitan o quieren 
y que se pueden tocar o manipular, como los insumos para la fiesta de 
Prudencia. 

¿Quién me puede hablar de otro bien?
Posibles respuestas: automóvil, teléfono celular, pulóver, etc.

ll Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de servicios.

¿Qué son servicios?
Acepta respuestas razonables. 

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

¿Quién me puede nombrar otro servicio? 
Posibles respuestas: limpieza dental, cortar el césped, etc.

ll Explícales a los estudiantes que las personas en las ciudades usan el 
dinero que ganan para gastarlo en bienes y servicios. El dinero que 
gastan puede ser visible o invisible.

ll Explica que los doctores y dentistas prestan un servicio cuando 
atienden a sus pacientes. Los talleres mecánicos, estilistas, técnicos en 
computadoras, estilistas de mascotas, y empresas de cuidado de césped 
también les prestan servicios a las personas en las ciudades.

Consejo propuesto

Los estudiantes pueden 
proponer otras formas de 
dinero “invisible” como 
cupones para alimentos, 
tarjetas de regalo, bonos 
de tiendas impresos o 
electrónicos, o cupones.

Consejo propuesto

Alienta a los estudiantes sin 
importar si sus respuestas son 
correctas o incorrectas. Sonríe 
o asiente con la cabeza como 
gesto de afirmación y usa tu 
lenguaje corporal para que 
sigan participando.

©2018 Junior Achievement USA, E305 (9) Vocabulary Flash Card, Session 2

bienes

servicios
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Consejo propuesto

Cédeles la palabra a 
varios estudiantes. Pídeles 
que nombren negocios 
orientados hacia un producto 
y hacia un servicio mientras 
los anotas en la pizarra. 
Pídeles a los estudiantes 
que te digan en qué gastan 
su dinero en estos lugares y 
anota el producto o servicio 
debajo del negocio.
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ACTIVIDAD: ¿CÓMO PAGAN LAS PERSONAS POR BIENES Y SERVICIOS? 25 min

¡Muchas formas de pagar!
Objetivo de la actividad: Los estudiantes ayudarán a definir los términos de 
vocabulario, y analizarán si se trata de formas visibles o invisibles de dinero y 
cómo funcionan. Luego, jugarán “Simón dice” para explicar las formas de pago.

ll Exhibe el póster ¡Muchas formas de pagar! en caso de que aún no lo 
hayas hecho.

Hace mucho tiempo, las personas intercambiaban bienes o 
servicios. Por ejemplo, si alguien necesitaba especias, esa 
persona podía intercambiar con alguien que necesitaba 
verduras. Actualmente, no lo hacemos así. Nosotros usamos el 
dinero. El dinero facilita la compra de las cosas, debido a que 
todos usamos el mismo objeto (dinero) para comerciar. Y ese 
dinero tiene el mismo valor para todos nosotros. 

ll Diles a los estudiantes que las personas eligen pagar por bienes y 
servicios con dinero “visible” o “invisible”.

El efectivo es dinero “visible”. ¿Por qué?
El efectivo es visible, porque puedes sostenerlo en la mano, verlo y 
contar cuánto tienes, cuánto gastas y cuánto te queda.

¿Reconocen alguna de las otras formas de pago?

Hablemos de las formas en las que podemos gastar el dinero. 
Les mostraré una tarjeta educativa. Ayúdenme a definir la forma 
de pago y díganme si es visible o invisible y cómo funciona.

1. Exhibe o proyecta cada tarjeta educativa. 

2. Pregúntales a los estudiantes el significado, tómate un momento para 
proporcionar definiciones, permite que varios estudiantes participen y 
bríndales apoyo según se requiera, leyendo la definición correcta.

3. Pregúntales si la forma de pago es visible o invisible y por qué.

4. Usa la tabla como guía en tu análisis y asegúrate de que los estudiantes 
comprendan cómo funcionan las formas.

 Definiciones clave

Forma de pago Definición ¿Visible o invisible? Cómo funciona

Efectivo Dinero en forma de billetes o monedas Visible Puedes verlo o sostenerlo en tus 
manos, contar cuánto tienes, cuánto 
gastas y cuánto te queda.

Tarjeta de débito Una tarjeta que resta el costo de lo 
que compras del dinero que tienes en 
tu cuenta corriente

Invisible No puedes ver el dinero. Sale de tu 
cuenta bancaria inmediatamente.
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de débito

tarjeta
de crédito
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Forma de pago Definición ¿Visible o invisible? Cómo funciona

Tarjeta de crédito Una tarjeta que le permite a una 
persona pagar después pidiendo 
dinero prestado (lo que se llama 
“tomar un préstamo”)

Invisible El banco paga por lo que compras. 
Cuando llega la factura, si tienes 
dinero suficiente, la pagas y el dinero 
se resta de tu cuenta bancaria. Si no 
tienes dinero suficiente en tu cuenta 
bancaria para pagar, puedes pedirle 
dinero prestado al banco y pagar 
lo que debes con intereses sobre el 
dinero que no tenías. 

Pago electrónico Una forma de pagar cosas usando un 
teléfono o una computadora e internet

Invisible El dinero sale de tu cuenta bancaria.

Cheque Una orden escrita dirigida a un banco 
para pagar dinero a una persona o 
negocio

Invisible El costo de lo que compras sale 
del dinero que tienes en tu cuenta 
bancaria.

¿Una tarjeta de crédito es dinero gratis?
No. Tienes que devolver el dinero. Si no tienes dinero suficiente en 
tu cuenta, puedes pedirlo prestado. Cuando pides dinero prestado, 
pagas la factura más el dinero que la empresa te cobra por haberlo 
prestado. Este dinero son los intereses. 

Cuando usas una tarjeta de débito, pago electrónico o cheque, 
¿de dónde viene el dinero?
Sale de tu cuenta bancaria.

Pasos de la actividad
1. Separa las cinco tarjetas de la Hoja de tarjetas de pago.

2. Elige a cinco voluntarios “expertos en pago” de la clase quienes deseen 
leer en voz alta.

3. Pídeles a los expertos que miren sus tarjetas y que estén listos para leerlas 
en voz alta o explicarlas en sus propias palabras cuando llegue su turno.

4. Selecciona a un estudiante “comprador”. Pregúntale al comprador lo que 
desea comprar y cómo le gustaría pagar.

Hola comprador ____ (escribe el nombre del estudiante).  
¿Qué le gustaría comprar? 
Haz una pausa mientras el estudiante responde.

¿Cómo le gustaría pagar? 
Experto en pagos, ¿cómo funciona ese tipo de pago?

5. Pídele al experto en pagos (sosteniendo la tarjeta de pago que el 
comprador eligió) que lea la tarjeta en voz alta y/o que la explique  
en sus propias palabras.

6. Después de leer, pídele al experto en pagos que pegue la tarjeta con 
cinta en el lugar correcto del póster ¡Muchas formas de pagar!

Consejo propuesto

Explícales a los estudiantes 
que para muchas personas 
el cheque ya no es una 
opción de pago preferencial. 
La tecnología en línea ha 
hecho que comprar, vender 
y pagar por las cosas sea 
mucho más sencillo gracias 
a las herramientas de pago 
basadas en la web e internet.
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7. Repite la actividad con otros cuatro compradores hasta que hayas usado 
todas las tarjetas de pago.

Aprendimos sobre efectivo, tarjetas de débito y crédito, pago 
electrónico y cheques. Ahora, juguemos a “Simón dice”. 

¿Quién sabe cómo jugar? 

ll Explica el juego. Divide la clase en dos grupos. Pídeles a los estudiantes 
de tu lado derecho que formen una fila al lado derecho del salón. 
Pídeles a los estudiantes de tu lado izquierdo que formen una fila al lado 
izquierdo del salón. 

Si me escuchan decir “Los expertos en pagos dicen”, tendrán 
permiso de hacer lo que digo. Si no me escuchan decir “Los 
expertos en pagos dicen”, no tendrán permiso de realizar la acción.

ll Comienza el juego. Vuelve a explicar cada forma de pago, a veces 
incluyendo “Los expertos en pagos dicen” y a veces no. Utiliza la tabla 
para guiarte.

 Instrucciones de la actividad

Forma de pago Explicación Instrucciones del juego “Simón dice”

Efectivo “Los expertos en pagos dicen que el efectivo es 
dinero en forma de billetes y monedas. Retiramos 
efectivo de una cuenta corriente o de ahorros 
para comprar bienes o servicios”.

“Si están de acuerdo, corran sin dejar su lugar”.

Tarjeta de débito “Una tarjeta de débito resta de tu cuenta corriente 
el precio o costo de un artículo que compras”.

“Si están de acuerdo, aplaudan cinco veces”.
(¡Ups! No dijiste “Los expertos en pagos dicen”. 
Pídeles a los estudiantes que aplaudieron que se 
unan a la otra fila).

Tarjeta de crédito “Los expertos en pagos dicen que una tarjeta de 
crédito les permite a los usuarios comprar cosas 
por medio de un préstamo personal”.

“Si están de acuerdo, tóquense los dedos de los 
pies diez veces”.

Pago electrónico “El pago electrónico es una forma de pagar cosas 
usando tu teléfono, computadora e internet.”

“Si están de acuerdo, dense una palmadita  
en la cabeza”.
(¡Ups! No dijiste “Los expertos en pagos dicen”. 
Pídeles a los estudiantes que se dieron una 
palmadita en la cabeza que se unan a la otra fila).

Cheque “Los expertos en pagos dicen que un cheque 
es una orden escrita dirigida a un banco para 
pagarle dinero a una persona o un negocio”.

“Si están de acuerdo, griten ‘Hip, hip hurra, 
¡muchas formas de pagar!’”.

ll Pídeles a los estudiantes que regresen a sus asientos y distribuye notas 
adhesivas.

Gracias por pagar. En sus notas adhesivas, escriban algo que 
deseen comprar, cómo les gustaría pagar, por qué usan esa forma 
de pago, y si su forma de pago es visible o invisible y por qué.

ll Pídeles a los estudiantes que se acerquen al póster (unos cuantos a la vez) 
y peguen sus notas adhesivas en la forma de pago elegida.
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RESUMEN Y REVISIÓN 5 min

ll Agradéceles a los estudiantes por su atención y participación en la sesión 
de hoy.

ll Termina la sesión haciendo las siguientes preguntas:

¿Cuáles son todas las formas en las que se puede pagar por 
(gastar en) bienes y servicios? ¿Qué forma prefieren? ¿Por qué? 
Posibles respuestas: efectivo, tarjetas de débito o crédito, pagos 
electrónicos o cheques

¿Cómo se llaman los artículos en los cuales gastas dinero?
Bienes

¿Qué es un trabajo que alguien hace para ti y en el que te  
gastas dinero?
Un servicio

¿Qué formas de pago son “invisibles”?
Tarjetas de crédito y débito, pagos electrónicos y cheques

ll Distribuye los Diarios Junior. Pídeles a los estudiantes que completen  
los espacios en blanco de la página 4 con el vocabulario de la Sesión dos, 
si el tiempo lo permite.

LOGÍSTICA 

ll Recoge el cartel publicitario de Junior Achievement, el póster 
¡Muchas formas de pagar!, Diarios Junior, y carteles de escritorio y 
entrégaselos al docente para usarlos en la Sesión tres.

ACTIVIDAD EXTRA DEL DIARIO JUNIOR 

Si aún no se ha acabado la hora de clase, los estudiantes pueden realizar 
una actividad adicional en el Diario Junior. Si no hay tiempo al final de la 
clase, los estudiantes podrán llevarse el diario a sus casas para completar la 
actividad con sus familias.
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JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6
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2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

JA Our City®

Many Ways to Pay!
Your Money

Buy Now, Pay Now!

©2018 Junior Achievement USA, E323 Many Ways to Pay! Poster, Session 2

__________________

 

Pay for your goods or services quickly and securely.

your email address

company’s email address

Dollar amount $

From:

To:

Press to
submit payment

The Bank

John Smith

Debit

________________________________________________ $

______________________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 ___________________________________________________________ _______

_____ _______

______

________

________ __ $

__ ______________ ____ ________

PAY TO
THE ORDER OF

The Bank
1000 Bank Avenue
Yourtown, USA

MEMO

Date

Dollars

Signature

NOT NEGOTIABLE
SAMPLE-VOID
DO NOT CASH

Check No. 123

Account Number 0123 4567 8910 2345

The Bank

Which are visible forms of money? 

Which are invisible?

Someone Else’s Money
Buy Now, Pay Later!

The Bank

John Smith

Credit
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Instrucciones para hacer un cheque
ll Distribuye los Diarios Junior y pídeles a los estudiantes que vayan a la 

página 4. Lee las instrucciones en voz alta. 

¿Qué tipo de dinero es un cheque?
Invisible

¿Qué puedes usar para llevar un registro de los cheques que 
escribes?
Planilla de registro

ll Practica haciendo un cheque de $10,00 a un amigo.

Para hacer un cheque real usa una pluma. ¿Por qué crees que necesitas 
una pluma? Porque no deseas que nadie borre el monto de dinero escrito.

Ingresa la fecha en la esquina superior derecha. Incluye el mes, el día y 
el año.

Páguese a la orden de: escribe en letra imprenta el nombre y el apellido 
de la persona a la que le estás pagando.

En la casilla que tiene el signo dólar ($): Escribe el monto en dólares 
($10,00) usando números.

En la línea de abajo (con Dólares al final): Escribe el monto en tu cheque 
en letra imprenta usando palabras y fracciones. Tu fracción mostrará 
los centavos y debe escribirse como parte de un dólar. Por ejemplo, 
25 centavos sería 25/100 Dólares.

En la línea Concepto: Escribe en letra imprenta el bien o servicio adquirido.

Firma: firma tu cheque con tu nombre completo. Un cheque es un 
documento bancario formal. ¡No uses apodos!

JA Our City® Junior Journal4

Write a Check
Practice writing a 10.00$ check to a friend. 

Use a pen when writing a real check.

Enter the date in the upper right-hand corner. Include the month, day, and year.

Pay to the order of: Print the rst and last name of the person you are paying.

 In the box containing the dollar sign ($): Using numbers, the dollar amount (10.00$). 
ber should be written close to the dollar sign.

On the line underneath (with Dollars at the end): Print the amount using words and fractions.

 Memo line: Print the purpose of the payment here.

 Signature: Sign your check using your full name. A check is a formal bank document.
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3

4

5

6

7

SESSION TWO VOCABULARY

Fill in the blanks to complete the key terms.

items that are bought or sold 

g __ __ __ s

jobs done for others, such as haircuts or car repairs

s __ __ __ __ __ __ s

money in the form of bills or coins 

c __ __ __

a card that subtracts the cost of what you buy from 
your checking account

d __ __ __ __   c __ __ __

a card that allows users to buy things through a 
personal loan

c __ __ __ __ __   c __ __ __

a way to bank or pay for things using the Internet 

e __ __ __ __ __ __ __ __ __

p __ __ __ __ __ __ 

a written order to a bank to pay money to a person 
or business

c __ __ __ __

________________________________________________ $

______________________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________________________

__ _______

no negociable
_____ _______

______

________

________ __ $

__ ______________ ____ ________

PÁGUESE A 
LA ORDEN DE

 

Dólares

Firma

NO NEGOCIABLE
ANULADO
NO COBRAR

El Banco

________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 _________________________________________________________

EM __

count Nu

USA

_______

_____ _______

______

________

________ __ $

__ ______________ ____

ck

________2

3
4

5

7

1

CONCEPTO

El Banco
1000 Avenida Bancaria
Yourtown, EE. UU.

6
N.º de cuenta 2345 8910 4567 0123

Fecha

Cheque n.º 123

$

1

2

3

4

5

6

7
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$
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AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Considera estas actividades si tu sesión finaliza temprano.

Un presupuesto
Explica que un presupuesto es una manera de llevar registro de tus ganancias 
y gastos. Hacer un presupuesto es útil si deseas ahorrar para comprar algo.

Recuérdales a los estudiantes que las personas pueden decidir en qué gastar su 
dinero. Esto se debe a que a veces las personas no tienen el dinero para comprar 
todo lo que desean; ellos deben mantener un registro de las decisiones que 
toman. Si ganas una determinada cantidad, pero gastas y donas más de lo que 
ganas, no tendrás suficiente dinero para comprar algo que necesites o desees 
sino hasta que ganes más dinero. Hacer un presupuesto te ayuda a hacer planes 
respecto al dinero que recibirás y el dinero que estás gastando.

Un presupuesto les ayudará a los estudiantes a responder las siguientes 
preguntas:

ll ¿Cuánto dinero gano o recibo cada semana?

ll ¿Cuánto dinero gasto o dono cada semana?

ll ¿Cuánto dinero depositaré en mi cuenta de ahorros cada semana?

Pídeles a los estudiantes que lleven un presupuesto por semana, usando la 
tabla de presupuestos de ejemplo.

Tabla de presupuestos de ejemplo

GANANCIAS y 
AHORROS 

Ingresos semanales
Monto

GASTOS y 
DONACIONES 

Gastos semanales
Monto

Mensualidad $ Música $

Dinero recibido  
por trabajos $ Refrigerios en  

la escuela $

Otros ingresos $ Donaciones $

$ Otros gastos $

Total: ganancias $ Total: gastos $

Compras
Pídeles a los estudiantes que decidan qué método de pago usarían para las 
compras siguientes, por qué usarían esa forma de pago, y si el método usado 
consiste en dinero visible o invisible:

ll manzana
ll factura telefónica
ll entradas para el cine
ll caja de lápices
ll tableta
ll combustible para un automóvil o camión

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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Ejercicio de matemáticas
Pídeles a los estudiantes que resuelvan los siguientes problemas matemáticos.

1. En Anytown, Estados Unidos, hay 4454 niñas y 3512 niños de tercer grado. 
¿Cuántas niñas hay más que niños? (Respuesta: 942 niñas)

2. En la ciudad hay 1659 empleados de tiempo completo. El presupuesto 
de la ciudad muestra que hay 234 bomberos. ¿Cuántos empleados de 
tiempo completo no son bomberos? (Respuesta: 1425 empleados)

3. Si cada mes la biblioteca de la ciudad la visitan 5 millares, 8 centenas, 
5 decenas y 4 unidades, ¿cuál es el monto real? (Respuesta: 5854 visitantes)

Adoptar una mascota
Pídeles a los estudiantes que aporten ideas sobre los bienes y servicios que 
necesita el nuevo dueño de una mascota, y que determinen el costo de cada 
objeto. Los artículos incluyen las tarifas de adopción y licencia, el collar, el 
alimento y los juguetes.

Pídeles a los estudiantes que decidan qué método de pago usarían, por qué, 
y si es un método visible o invisible.

All Rights Reserved



Sesión tres | ¿Cómo me convierto en emprendedor? 33

JA Our City® | Guía para voluntarios y docentes

SESIÓN TRES ¿CÓMO ME CONVIERTO  
EN EMPRENDEDOR?

Objetivo
Los estudiantes deben comprender qué es un emprendedor, qué se necesita para 
convertirse en uno, y cómo los emprendedores ayudan a la ciudad. Los emprendedores 
generan empleos para que las personas puedan ganar dinero, gastar dinero para que 
los negocios sigan funcionando, ahorrar dinero para satisfacer las necesidades de los 
negocios, y donar dinero para el bien de la comunidad. Cuando los emprendedores 
crean negocios, ayudan a que las ciudades se mantengan vivas y prósperas.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:
ll Definir emprendedor, productor y consumidor.
ll Explicar cuáles son los elementos de un plan de negocios.
ll Analizar las formas en que los emprendedores ayudan a la ciudad.

Materiales
  1 cartel publicitario de 

Junior Achievement
 30 carteles de escritorio

  1 video musical de  
Cha-Ching “Entrepreneur” 
(solo activos digitales)
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JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

  30 Diarios Junior

©2018 Junior Achievement USA, E305 (16) Vocabulary Flash Card, Session 3

negocio
  4 tarjetas educativas 

de vocabulario 
(16–19; activos digitales 
disponibles)
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  1 hoja de dinero  
didáctico JA (18 hojas/$20)

JA Our City® 
Reci-Ps  Business  Plan  Placemat 

N

E
W

S

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

©2018 Junior Achievement USA, E310 City Map, Session 5

JA OUR CITY®

 Multipurpose area

 Housing  area

 Agricultural area

 Business area

 Industrial area

Entrepreneurs open new businesses to serve the people in the community. They also want their businesses to earn money. You 
and your team are going to start a business—a restaurant. By sharing your excitement about your business with family, friends, 
and the city, you spread the news about your restaurant.

  ©2018 Junior Achievement USA, E329 Reci-P’s Business Plan Placemat Sheet, Session 3

PROMOTION
What job role would work with 

promotion the most? Write it here.

What should your customers know about the 
restaurant? Draw a symbol or logo that will encourage 

people to eat at your restaurant.

PRODUCT
What job role would work with product 

the most? Write it here.

What will you serve? Do customers in JA Our City like Italian, Indian, 
Mexican, American, or Asian food? Or another type of food?

PRICE
What job role would work with price the most? 

Write it here.

What will you charge for a meal? If you charge more than other restaurants, 
will people buy your food? 

Look at the front of the placemat for pricing ideas.

PLACE 
What job role would work 

with place the most? Write it here. 

Where should the restaurant be? Find the best 
place on the City Map and circle it.

PEOPLE
What job role would work with 

people the most? Write it here.

Who will you hire first? Cooks? Servers? Dishwashers? 
What skilled jobs will your restaurant need?

  30 hojas de instrucciones 
sobre el Plan de negocios 
de Rece-Taz

©2018 Junior Achievement USA, E364 Restaurant Role-Play Sticker Sheet, Session 3

JA Our City®

MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER

ACCOUNTANT ACCOUNTANTACCOUNTANT ACCOUNTANT

MARKETER MARKETERMARKETER MARKETER

CHEF CHEF CHEFCHEF

MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER

CHEF CHEF CHEFCHEF

MARKETER MARKETERMARKETER MARKETER

ACCOUNTANT ACCOUNTANTACCOUNTANT ACCOUNTANT

  1 hoja de adhesivos 
del juego de roles del 
restaurante (32 adhesivos)

  30 lápices (no están 
incluidos)

 ¨ Revisa la sesión y la lista de materiales. Prepara y 
practica usando el equipo (si está disponible) para 
mostrar el video musical y los activos digitales. Las 
instrucciones sobre dónde encontrar los activos 
digitales están en la página 11.

 ¨ Analiza con el docente la mejor forma de acomodar 
el aula para la actividad. Clasifica las hojas de dinero 
en billetes por separado para ahorrar tiempo durante 
la sesión.

 ¨ Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement.

 ¨ Familiarízate con el vocabulario tratado en la 
sesión. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 

de vocabulario para presentar los términos. Los 
términos clave aparecen en negrita y se definen en la 
sesión. Al final de la sesión, los estudiantes registrarán 
los términos en sus diarios, si el tiempo lo permite.

 ¨ Revisa la ampliación de oportunidades de 
aprendizaje opcional. Analiza las opciones de 
implementación con el docente.

 ¨ Considera contar una historia que puedas 
compartir con los estudiantes sobre un negocio en 
la comunidad que ayuda a la ciudad, o sobre un 
negocio que visitas a menudo y por qué.

Preparación
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INTRODUCCIÓN 2–3 min

Saludar a los estudiantes
ll Saluda a los estudiantes y distribuye los carteles de escritorio y los 

Diarios Junior.

ll Comparte los objetivos de la sesión. Explícales a los estudiantes que 
hablarás sobre los negocios para que comprendan cómo los negocios 
deben tomar las cuatro decisiones monetarias (ganar, ahorrar, gastar y 
donar) para tener éxito. Los negocios son importantes para las ciudades 
y las personas que viven allí. Si los negocios prosperan, las personas 
obtienen empleos, las personas y los negocios gastan dinero, y se gana 
dinero que circula por la comunidad. Igualmente, las personas y los 
negocios tendrán dinero que podrán ahorrar y donar.

ll Anima a los estudiantes a participar en un repaso de lo que recuerdan 
de las sesiones anteriores. Pídeles que expresen sus respuestas de 
manera conjunta, o selecciona a varios voluntarios para responder a cada 
pregunta contribuyendo con una parte de la respuesta.

¿Cuáles son las cuatro decisiones monetarias?
Ganar, ahorrar, gastar y donar

ll Recuérdales brevemente a los estudiantes las diferentes formas de gastar. 
Las personas pagan por bienes y servicios de diferentes formas.

¿Cuáles son las diferentes formas de dinero que gastamos para 
adquirir bienes como abarrotes y servicios como paseos de perros?
Haz una pausa mientras los estudiantes responden. Los estudiantes 
pueden nombrar los diferentes tipos (efectivo, tarjetas de crédito y 
débito, pagos electrónicos y cheques). 

SOY UN EMPRENDEDOR Y ANÁLISIS DEL VIDEO  9 min

Vamos a hablar sobre los negocios y cómo ganan y gastan 
dinero. Los negocios también ahorran y donan dinero.

¿Qué es un negocio? 
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

ll Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de negocio.

Un negocio es un lugar que vende cosas o servicios que 
necesitamos o queremos.

¿Qué es un emprendedor? 
Las respuestas variarán.

JA Our City® Junior Journal 1
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Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6
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1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

©2018 Junior Achievement USA, E305 (16) Vocabulary Flash Card, Session 3

negocio

Tiempo recomendado
Por lo general, la sesión dura 45 minutos. Si fuera necesario, pídele al docente que te 
ayude a llevar un registro del tiempo.
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ll Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de emprendedor.

Un emprendedor es una persona que inicia un negocio.

¿Conocen a algún emprendedor? 
Acepta todas las respuestas.

 A menudo, los emprendedores comienzan un negocio porque 
ven que existe una necesidad y tienen ideas creativas para 
resolver el problema. 

¿Qué sucede si a las personas les gusta el producto o servicio 
que vende un negocio?
En ese caso, lo compran. Gastan su dinero en ese producto o servicio.

ll Explica que los negocios ayudan a las ciudades y las personas que viven 
en ellas.

Si a un negocio le va bien, entonces gana dinero. A su vez, los 
negocios les pagan a las personas que trabajan en ellos. Los 
negocios también gastan dinero en insumos, renta y otras cosas. 
Los negocios también ahorran y donan dinero.

Voy a mostrarles un video sobre un emprendedor llamado Justo. En 
el video, escucharemos que Justo ha identificado algunos problemas 
que tienen las personas, y tiene algunas ideas de negocios que 
pueden ayudarlas a solucionarlos. Él gana, ahorra, gasta y dona.

ll Reproduce el video musical de Cha-Ching “Entrepreneur” de 3 minutos.

Justo gana dinero vendiendo limonada (la limonada es un bien) 
en su puesto de venta y sacando perros a pasear (pasear a los 
perros es un servicio).

¿Alguien sabe cómo se llama una persona que fabrica un bien o 
presta un servicio?
Se llama “productor”

Justo es un emprendedor (comenzó un negocio) y un productor 
(hace limonada y pasea perros).

ll Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de productor. Define el término.

Un productor es una persona que fabrica un producto o presta 
un servicio.

©2018 Junior Achievement USA, E305 (17) Vocabulary Flash Card, Session 3

emprendedor

Resumen del video
“Entrepreneur” 

Justo es un gran emprendedor; es capaz de 
comprender las necesidades de las personas y tiene 
muchas ideas para ayudarlas. Justo crea negocios 
para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. 

©2018 Junior Achievement USA, E305 (18) Vocabulary Flash Card, Session 3

productor
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Los negocios de limonada y pasear perros de Justo requieren que 
las personas compren sus bienes y servicios. ¿Cómo se llaman las 
personas que gastan dinero para comprar bienes y servicios?
Se llaman “clientes”

Otra forma de llamar a los clientes es “consumidores”.  
¿Qué es un consumidor?

ll Sostén en alto la tarjeta educativa de consumidor y define la palabra.

Un consumidor es una persona que usa o compra bienes 
(limonada) y servicios (sacar los perros a pasear).

¿Ustedes son consumidores? ¿Su docente es un consumidor?  
¿Yo soy un consumidor?
¡Sí! Todos somos consumidores al comprar y usar las cosas que 
queremos o necesitamos.

Comparte una historia sobre tu experiencia personal con el 
emprendimiento o comenzar un negocio que se conecte con 
ganar, ahorrar, gastar y/o donar. También es buena idea que 
compartas cómo tu negocio ayudó a la comunidad generando 
empleos para que las personas pudieran ganar y ahorrar dinero, 
o las donaciones benéficas que hacía tu negocio.

¿Conocen a alguien que comenzó un negocio?

Las respuestas variarán.

ACTIVIDAD: ABRIR UN NEGOCIO DE RESTAURANTE  
O CAMIÓN DE COMIDAS 

30 min

Tu negocio de restaurante o camión de comidas
¡Están listos para ser emprendedores y abrir un negocio! En la 
actividad de hoy actuarán como emprendedores y comenzarán 
un negocio de restaurante o camión de comidas. Los negocios 
que toman la sensata decisión de llevar registros y equilibrar las 
cuatro decisiones monetarias tienen mayor probabilidad de éxito. 
Además, si los negocios son prósperos, la ciudad también lo será.

¿Qué necesita un negocio para seguir funcionando y ayudar  
a la ciudad?
Los negocios necesitan ganar, ahorrar, gastar y donar para seguir 
funcionando y ayudar a la ciudad.

¿Quiénes están emocionados por comenzar un negocio de 
restaurante o camión de comidas?
Haz una pausa para que los estudiantes respondan o levanten la mano.

©2018 Junior Achievement USA, E305 (19) Vocabulary Flash Card, Session 3

consumidor

Escribe tus ideas aquí.
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Para que un negocio tenga éxito, necesita un plan de negocios. 
Un plan de negocios permite que un negocio elija un lugar 
donde operar, y decida quiénes serán sus clientes y cómo los 
atraerá. Nuestro plan de negocios tiene 5 “P”.

ll Distribuye las hojas de instrucciones sobre el Plan de negocios de 
Rece-Taz y analiza las 5 “P” con la clase. Para tu conveniencia, en la 
siguiente lista se muestran los conceptos. Haz una pausa después de 
cada pregunta para que los estudiantes la respondan.

Place (Lugar): ¿cuál es el mejor lugar para tu restaurante o camión de 
comidas? ¿Por qué? 

Product (Producto): ¿qué tipo de comida venderás? ¿Por qué es la 
mejor para tu negocio? ¿Por qué es la mejor para la ciudad?

Price (Precio): ¿cuánto cobrarás? ¿Por qué ese es el mejor precio? 

People (Personas): ¿a quién vas a contratar primero? ¿Qué trabajadores 
necesita tu restaurante o camión de comidas?

Promotion (Promoción): ¿cuál es la mejor forma de hacer publicidad? 
¿Cómo les harás saber a las personas que tu negocio existe y el lugar 
donde se encuentra? ¿Por qué?

ll Diles a los estudiantes que en la actividad de hoy trabajarán en grupos, 
actuarán como emprendedores y tomarán decisiones monetarias 
importantes para asegurar que sus negocios tengan éxito. 

Acabamos de hablar sobre las 5 “P” de un plan de negocios 
que ayudarán a que tu negocio gane dinero. Para satisfacer las 
necesidades de tu plan, es necesario que contrates trabajadores 
que realicen ciertos trabajos. 
¿Qué trabajos podría necesitar tu nuevo restaurante o camión 
de comidas? 
Las respuestas variarán.

Para la actividad de hoy, necesitamos contratar cuatro 
trabajadores: un chef, un gerente, un contador y un publicista.
¿Por qué creen que estos trabajos son importantes para un 
restaurante o camión de comidas? 
Las respuestas variarán. 

Necesitamos un chef que sea hábil en la cocina y preparación  
de alimentos.
Necesitamos un gerente que contrate a los trabajadores y trate 
bien a los clientes.
Necesitamos un contador que lleve un registro del dinero que 
gastan los clientes.
Necesitamos un publicista que promocione el negocio para 
atraer aún más clientes.

ll Resalta el hecho de que los trabajadores de un restaurante ganan 
y gastan dinero. El chef recibe un pago cuando hace su trabajo, 
como comprar comida. El gerente recibe un pago por administrar el 

JA Our City® 
Reci-Ps  Business  Plan  Placemat 

N

E
W

S

Charity

Prudence

Justin

Pepper 

Zul

Bobby

©2018 Junior Achievement USA, E310 City Map, Session 5

JA OUR CITY®

 Multipurpose area

 Housing  area

 Agricultural area

 Business area

 Industrial area

Entrepreneurs open new businesses to serve the people in the community. They also want their businesses to earn money. You 
and your team are going to start a business—a restaurant. By sharing your excitement about your business with family, friends, 
and the city, you spread the news about your restaurant.

  ©2018 Junior Achievement USA, E329 Reci-P’s Business Plan Placemat Sheet, Session 3

PROMOTION
What job role would work with 

promotion the most? Write it here.

What should your customers know about the 
restaurant? Draw a symbol or logo that will encourage 

people to eat at your restaurant.

PRODUCT
What job role would work with product 

the most? Write it here.

What will you serve? Do customers in JA Our City like Italian, Indian, 
Mexican, American, or Asian food? Or another type of food?

PRICE
What job role would work with price the most? 

Write it here.

What will you charge for a meal? If you charge more than other restaurants, 
will people buy your food? 

Look at the front of the placemat for pricing ideas.

PLACE 
What job role would work 

with place the most? Write it here. 

Where should the restaurant be? Find the best 
place on the City Map and circle it.

PEOPLE
What job role would work with 

people the most? Write it here.

Who will you hire first? Cooks? Servers? Dishwashers? 
What skilled jobs will your restaurant need?

Consejo propuesto

Cuando los estudiantes 
trabajan en grupos, aprenden 
sobre colaboración y 
habilidades de trabajo en 
equipo. Recorre el aula para 
evaluar cómo está trabajando 
cada grupo. Si sientes que 
hay conflictos, pídeles a los 
estudiantes que definan sus 
roles en voz alta. Resalta 
el hecho de que todos los 
trabajos son importantes 
en un restaurante, y que 
todos los miembros de un 
grupo tienen el derecho a 
ser escuchados y a compartir 
sus ideas.
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restaurante y gasta dinero en insumos. El publicista recibe un pago por 
gastar dinero en publicidad para promocionar el negocio, y el contador 
recibe un pago cuando paga las cuentas, como renta, alimentos, insumos 
y los salarios de los empleados. 

¿Quién gastará dinero en tu restaurante o camión de comidas? 
Los clientes gastarán dinero en el restaurante o camión de comidas.

ll Luego del análisis, pídeles a los estudiantes que conecten cada uno de 
los cargos con una de las 5 “P” y que lo escriban en el espacio en blanco 
de su hoja de instrucciones sobre el Plan de negocios de Rece-Taz.  
Por ejemplo: el chef trabaja con “Product (Producto)”, el gerente 
trabaja con “People (Personas)”, el publicista trabaja con “Promotion 
(Promoción)”, y el contador trabaja con “Price (Precio)”.

Pasos de la actividad
ll Con la ayuda del docente, organiza la clase en ocho grupos.

1. Pídele al docente que asigne un gerente, un contador, un publicista 
y un chef en cada grupo, o pídeles a los grupos que lo hagan por su 
cuenta. Distribuye los adhesivos del juego de roles del restaurante 
y pídeles a los estudiantes que los peguen en un lugar visible de sus 
camisas. Diles a los estudiantes que su negocio de comidas puede 
requerir de trabajos adicionales, pero los trabajos que eligieron serán 
suficientes para el día de hoy.

Vamos a comenzar con “Place (Lugar)”. ¿Cuál es el trabajo que 
se relaciona con Place (Lugar)? Recuerden pensar en un lugar 
en el cual las personas quieran gastar dinero en la comida que 
preparan.

2. (Place (Lugar)) Explícales a los estudiantes que la persona que tiene el 
trabajo de gerente decidirá en qué lugar se establecerá el restaurante.

3. (Product (Producto)) Explícales a los estudiantes que el chef decidirá 
el tipo de alimentos que se venderán. Pídeles a los chefs que 
compartan con los grupos su decisión y la expliquen.

4. (Price (Precio)) Explica que el contador decidirá el precio que se 
cobra por los alimentos y las bebidas. Pídeles a los contadores que 
compartan con sus grupos su decisión y expliquen por qué ese es el 
mejor precio para los clientes y para que el negocio gane dinero.

5. (People (Personas)) Explica que el gerente decide qué trabajos del 
grupo son necesarios para el negocio y a quiénes contratar.

6. (Promotion (Promoción)) Finalmente, explícales a los estudiantes que 
los publicistas deben hallar la mejor manera de promocionar a los 
clientes el restaurante o camión de comidas. ¿Cómo decidirán la mejor 
forma de hacer que las personas vengan y gasten dinero? Existen 
muchas formas de promocionar un negocio: los estudiantes pueden 
crear un logo o jingle, crear un anuncio publicitario o elaborar un póster.

©2018 Junior Achievement USA, E364 Restaurant Role-Play Sticker Sheet, Session 3
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ll Luego de analizar los cargos, pídeles a los grupos que comiencen a 
trabajar en las hojas de planes de negocios. A medida que los estudiantes 
trabajen, distribuye $200 a cada contador para que ayude a poner el 
negocio en marcha. Distribuye el dinero que sobre de forma equitativa 
entre los grupos durante la actividad, a fin de que los estudiantes 
participen y se mantengan enfocados.

ll Después de aproximadamente 10 minutos, pídeles a los contadores que 
cuenten el dinero que tienen hasta el momento. Felicita a los futuros 
propietarios de negocios. Pero, espera. . .

Estás muy cerca de abrir tu negocio, pero primero, debes gastar 
dinero para pagar algunas cuentas.

l¡ Pagar la renta: la renta del restaurante es de $100. Pídeles a los 
contadores que te traigan el dinero.

l¡ Pagar la factura de servicios públicos: pídeles a los contadores que 
te entreguen $40.

l¡ Comprar alimentos, platos y utensilios de cocina: pídeles a los 
contadores que te entreguen $100.

Si no tienes dinero suficiente, analizaremos formas en las que 
puedes ganarlo. 

ll Termina la actividad haciendo las siguientes preguntas:

¿Qué podría pasar si un productor (propietario del restaurante) 
no puede preparar suficientes platos para satisfacer las 
necesidades de sus clientes?
Posible respuesta: los consumidores querrán comer en otro 
restaurante o comer en casa.

¿Qué pasaría si los consumidores no quieren los bienes o 
servicios de un productor?
Posible respuesta: el negocio no ganaría dinero y finalmente entraría 
en quiebra.

RESUMEN Y REVISIÓN 2-3 min

ll Agradéceles a los estudiantes por su participación. Revisa los beneficios y 
responsabilidades de convertirte en emprendedor y productor.

¿Quién me puede decir qué es un emprendedor?
Un emprendedor es una persona que inicia un negocio.

¿Quién me puede dar la definición de un productor?
Un productor es una persona que fabrica un producto o presta 
un servicio.

¿Alguien me puede dar la definición de consumidor?
Un consumidor es una persona que usa o adquiere bienes y servicios.
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ll Pídeles a los estudiantes que saquen sus Diarios Junior. Pídeles que 
completen el vocabulario de la página 5 para que demuestren lo que han 
aprendido. Recorre el aula y brinda ayuda, según sea necesario.

ll Pídeles a los estudiantes que en la próxima sesión se enfocarán en la 
importancia de cómo el dinero va y viene entre los consumidores, los 
negocios y luego al gobierno de la ciudad.

ll ¡Una excursión! Anima a los estudiantes a visitar los negocios locales 
con sus familias para aprender sobre los emprendedores propietarios y 
administradores.

LOGÍSTICA 

ll Recoge el cartel publicitario de Junior Achievement, los Diarios 
Junior, y carteles de escritorio y entrégaselos al docente para usarlos 
durante la Sesión cuatro.

ACTIVIDAD EXTRA DEL DIARIO JUNIOR 

Si aún no se ha acabado la hora de clase, los estudiantes pueden realizar una 
actividad adicional en el Diario Junior. Si no dispones del tiempo, al final de 
la clase los estudiantes podrán llevarse el diario a sus casas para completar 
la actividad con sus familias.

¡Promociona tu negocio!
ll Lee en voz alta las instrucciones de la página 5. Los emprendedores 

deben hacer muchas cosas para iniciar un negocio en el mundo real. 
Elige una de las siguientes tareas para ayudar a que tu restaurante 
crezca. Realiza tu trabajo en el cuadro que aparece abajo.

l¡ Elabora un boceto del diseño de una página web.
l¡ Elabora una tarjeta de negocios con el nombre, la dirección y el 

teléfono del negocio.
l¡ Elabora un folleto promocionando el negocio, mostrando su 

ubicación, beneficios y características.
l¡ Diseña un anuncio publicitario de inauguración para un periódico o 

un volante.
l¡ Piensa en un comercial de televisión de 30 segundos.
l¡ Diseña un calendario para el primer mes de operación del negocio.  

Las fechas deben incluir la inauguración y días de descuentos especiales.
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Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!
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1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?
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Objetivo
El intercambio económico es importante para que una ciudad siga funcionando. Cuando 
las personas, los negocios y la ciudad equilibran las cuatro decisiones monetarias  
(ganar, ahorrar, gastar y donar), la ciudad crece y puede prosperar.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

ll Demostrar la importancia de ganar, ahorrar, gastar y donar en la vida cotidiana.

ll Describir cómo circula el dinero por la economía de una ciudad.

ll Explicar el término impuestos y cómo el gobierno de la ciudad usa el dinero para 
pagar por los bienes y servicios que presta. 

Materiales
  1 cartel publicitario de 

Junior Achievement

 30 carteles de escritorio

  1 video musical de 
Cha-Ching “When You 
Get Money” (solo activo 
digital)
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  30 Diarios Junior

©2018 Junior Achievement USA, E305 (20) Vocabulary Flash Card, Session 4

impuestos
  2 tarjetas educativas  

de vocabulario  
(20, 21; activos digitales 
disponibles)

©2018 Junior Achievement USA, E367 Money Moves! Card, Session 4

Money Moves!

Earn

Spend

Save

Donate

  1 tarjeta ¡El dinero 
circula!

  30 lápices (no están 
incluidos)

SESIÓN CUATRO LAS DECISIONES MONETARIAS MUEVEN 
LA CIUDAD

 ¨ Revisa la sesión y la lista de materiales. Prepara y 
practica usando el equipo (si está disponible) para 
mostrar el video musical y los activos digitales. 
Las instrucciones sobre dónde encontrar los activos 
digitales están en la página 11.

 ¨ Analiza con el docente la mejor forma de acomodar 
el aula para la actividad.

 ¨ Familiarízate con el vocabulario tratado en la sesión. 
Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de 
vocabulario para presentar los términos. Al final de 
la sesión, los estudiantes registrarán los términos en 
sus Diarios Junior, si el tiempo lo permite. 

 ¨ Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement.

 ¨ Prepara los certificados de logro antes de la 
Sesión cinco o pedirle al docente que lo haga.

 ¨ Revisa la ampliación de oportunidades de 
aprendizaje opcional. Analiza opciones de 
implementación con el docente.

 ¨ Contar una historia que puedes compartir en cuanto 
a cómo se depende de otros negocios en tu vida 
o trabajo. ¿Gastas dinero en negocios locales (por 
ejemplo, supermercados, tintorerías, o talleres donde 
arreglar tu automóvil)? ¿Ahorras dinero en un banco 
o cooperativa de crédito local? ¿Donas dinero para 
mantener los parques y senderos locales limpios y 
libres de basura? ¿Cómo participar de intercambios 
económicos en su lugar de residencia?

Preparación
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INTRODUCCIÓN 2–3 min

Saludar a los estudiantes
ll Saluda a los estudiantes y distribuye los carteles de escritorio y los 

Diarios Junior.

ll Pídeles a los estudiantes que levanten la mano. 

¿Quién recuerda que simulamos comenzar un negocio de 
restaurante o camión de comidas? ¿Qué es lo que más recuerdan?
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

El dinero es importante para una ciudad, así como para ti.  
La ciudad se beneficia cuando los emprendedores y 
consumidores equilibran las cuatro decisiones monetarias: 
ganar, ahorrar, gastar y donar. Sabemos qué es ganar y ahorrar. 
Es importante saber que gastar es una decisión que debemos 
tomar para permitir que la ciudad siga creciendo y prosperando.

¿Me pueden decir por qué?
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

Los consumidores de una ciudad gastan dinero en bienes y 
servicios a cambio de cosas que necesitan y quieren. ¿Qué bienes 
o servicios una ciudad les puede proporcionar a las personas que 
viven y trabajan allí?
Posibles respuestas: los bienes incluyen edificios y camiones de 
la ciudad y gubernamentales, así como materiales para reparar 
las calles y puentes. Los servicios incluyen la policía y bomberos 
que protegen a los ciudadanos cada día, así como los docentes y 
bibliotecarios que también trabajan para la ciudad.

ANÁLISIS SOBRE EL VIDEO Y DINERO BIEN GASTADO 5 min

Gastar, pero no malgastar
ll Reproduce el video musical de Cha-Ching “When You Get Money” de 

3 minutos. Al finalizar el video, analiza las siguientes preguntas con la clase.

Cha-Ching ganó una competencia de bandas y recibió dinero 
como premio. ¿Qué planean hacer con él? ¿De qué manera 
ayudan sus decisiones monetarias a mantener su ciudad llena de 
vida y actividad?
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.
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Consejo propuesto

Ayúdales a los estudiantes a 
proponer bienes y servicios 
de la ciudad preguntándoles 
cómo llegaron a la escuela. 
Si tomaron el autobús, 
es posible que haya sido 
un autobús urbano. Si 
caminaron (o viajaron 
en auto), necesitaron 
usar una carretera que 
requiere construcción y 
mantenimiento.

Tiempo recomendado
Por lo general, la sesión dura 45 minutos. Si fuera necesario, pídele al docente que te 
ayude a llevar un registro del tiempo.
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ANÁLISIS SOBRE EL INTERCAMBIO DE DINERO 15 min

El dinero es importante para una ciudad
Comparte la historia que preparaste antes de la clase. Explica 
cómo tus decisiones de compra impactan a otros consumidores y 
negocios donde vives y trabajas.

Cuando ganamos dinero como propietarios o trabajadores 
de un negocio, una parte de nuestro salario se deduce como 
impuestos. ¡Puede parecer que eso no es bueno, pero sí lo es! 
Gracias a los impuestos, una ciudad pueda gastar dinero en las 
cosas que necesita. 

ll Comienza un análisis sobre los impuestos y el gobierno.

¿Qué son los impuestos? 
Haz una pausa mientras los estudiantes responden. 

Los impuestos son aranceles que cobra el gobierno. 

¿Qué es un gobierno? 
Haz una pausa mientras los estudiantes responden. 

El gobierno consiste en grupos de personas que administran 
ciudades. 

El gobierno de la ciudad usa los impuestos y dinero en forma de 
aranceles para pagarle a nuestra biblioteca local, para pagarle a 
los bomberos, y para pagarle a los trabajadores que pavimentan 
las calles de la ciudad. 

ll Resalta el hecho de que el gobierno de la ciudad necesita dinero, debido 
a que la ciudad es administrada como un negocio.

¿Me podrían dar otro ejemplo de un bien o servicio de la ciudad 
que sus padres pagan con el dinero de los impuestos? 
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

ll Menciona otros ejemplos de cómo las ciudades usan los impuestos 
(a continuación, una lista de sugerencias). Pídeles a los estudiantes que 
contribuyan con sus propios ejemplos. 

Escribe tus ideas aquí.

©2018 Junior Achievement USA, E305 (20) Vocabulary Flash Card, Session 4

impuestos

©2018 Junior Achievement USA, E305 (21) Vocabulary Flash Card, Session 4

gobierno

Resumen del video
“When You Get Money” 

La banda Cha-Ching ganó la competencia de 
la batalla de las bandas y recibió dinero como 
premio. Cuando los reporteros les preguntaron 
que planeaban hacer con el dinero, sus respuestas se basaron en las lecciones 
que han aprendido hasta ahora en cuanto al dinero: “Ahorrar y gastar algo, 
y donar un poco.”
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l¡ Para pagar los sueldos o salarios de oficiales de policía, bomberos, 
docentes, bibliotecarios, trabajadores de mantenimiento y 
planificadores urbanos

l¡ Para pagar por los servicios de la ciudad, como autobuses y trenes, 
reparación de calles y puentes, sistemas de alcantarillado, recolección 
de basura, retiro de nieve, permisos de construcción e inspecciones y 
centros de reciclaje

l¡ Para comprar equipos que necesita una ciudad, como quitanieves, 
podadoras y vehículos de emergencia

l¡ Para administrar las bibliotecas, centros de recepción de llamadas al 
911, piscinas y parques públicos y centros comunitarios

ACTIVIDAD: EL DINERO CIRCULA EN UNA CIUDAD 20 min

ll Retira la tarjeta ¡El dinero circula! del kit y colócala cerca de ti.

ll Resalta el hecho de que el dinero circula por una ciudad cuando las 
personas toman decisiones de ganar, ahorrar, gastar y donar dinero a 
cambio de las cosas que necesitan y quieren. 

Mencionamos que para mantener una ciudad próspera 
necesitamos las cuatro decisiones monetarias. A medida que 
usamos el dinero, este va y viene entre los consumidores, 
los negocios y posteriormente el gobierno de la ciudad. 
Demostraremos cómo circula el dinero (¡o no, si se ahorra!) 
en una ciudad. 

ll Sostén la tarjeta ¡El dinero circula!. Diles a los estudiantes que van a 
representar distintos roles en una ciudad y les pedirás que identifiquen 
las decisiones monetarias de cada rol. Cuando un estudiante tome una 
decisión, le pasará la tarjeta ¡El dinero circula! a otro estudiante que 
elija. Posteriormente, el par de estudiantes repetirá la decisión monetaria 
y dirá “¡Cha-Ching!”, bailará alegremente, o levantará el pulgar en 
señal de aprobación y se colocará al frente de la clase. Pídeles a otros 
estudiantes que se unan a ellos para mostrar todos los distintos negocios, 
propietarios de tiendas, consumidores y funcionarios públicos que 
intercambian dinero en una ciudad.

ll Comienza la actividad. Pídele a un estudiante voluntario que pase al 
frente de la clase. Este estudiante hará el papel de Cha-Ching. Entrégale 
la tarjeta ¡El dinero circula!.

1. Lee en voz alta el rol del estudiante usando la información 
proporcionada en la siguiente tabla ¡El dinero circula!

2. Lee en voz alta una situación de decisión monetaria. Pídele al estudiante 
que diga su decisión y exprese cómo se siente con ella y por qué.

3. Pídele al estudiante que le entregue la tarjeta a otro estudiante.

4. Repite el ejercicio.

©2018 Junior Achievement USA, E367 Money Moves! Card, Session 4

Money Moves!

Earn

Spend

Save

Donate
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 Tabla ¡El dinero circula!

Rol Decisiones monetarias Interacción

[Estudiante 1] ¡Excelentes noticias! 
Tú representas a Cha-Ching. 

Le pagas al estudio de sonido $100 para 
grabar un nuevo álbum. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 1 le entrega la tarjeta 
al estudiante 2. Los estudiantes 
repiten la decisión monetaria y gritan 
“¡Cha-Ching!”, bailarán alegremente 
o levantarán el pulgar en señal de 
aprobación para celebrar el intercambio.

[Estudiante 2] Tú representas al 
propietario del estudio de grabación.

Tú le pagas al ingeniero de sonido por su 
trabajo. ¿Qué decisión monetaria estás 
tomando? (gastar)

El estudiante 2 le entrega la tarjeta 
al estudiante 3. Los estudiantes 
repiten la decisión monetaria y gritan 
“¡Cha-Ching!”, bailarán alegremente 
o levantarán el pulgar en señal de 
aprobación para celebrar el intercambio.

[Estudiante 3] Tú representas al 
ingeniero de sonido.

Tú recibes un pago por tu trabajo. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? 
(ganar) Tú también “te pagas a ti mismo” 
y depositas $20 en el banco. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (ahorrar)

El estudiante 3 le entrega la tarjeta 
al estudiante 4 y este puede repetir 
la decisión monetaria y gritar 
“¡Cha-Ching!”, bailar alegremente 
o levantar el pulgar en señal de 
aprobación para celebrar el intercambio. 

[Estudiante 4] Tú representas al banco. El banco paga intereses sobre el depósito. 
¿Qué decisión monetaria estás tomando? 
(gastar)

El estudiante 4 le entrega la tarjeta al 
estudiante 5 y ambos celebran.

[Estudiante 5] Tú representas al 
empleado del banco.

Tú recibes un pago por tu trabajo. 
¿Qué decisión monetaria estás tomando? 
(ganar) Al salir del trabajo, te diriges al 
centro comercial para un corte de cabello. 
¿Qué decisión monetaria estás tomando? 
(gastar)

El estudiante 5 le entrega la tarjeta al 
estudiante 6 y ambos celebran. 

[Estudiante 6] Tú representas 
al estilista.

Le pagas al gobierno para renovar tu 
licencia como estilista. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 6 le entrega la tarjeta al 
estudiante 7 y ambos celebran.

[Estudiante 7] Tú representas a un 
funcionario público.

Tú recibes un pago por tu trabajo. 
¿Qué decisión monetaria estás tomando? 
(ganar) Tú donas una parte de tu sueldo 
al refugio de animales de la ciudad. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (donar)

El estudiante 7 le entrega la tarjeta al 
estudiante 8 y ambos celebran.

[Estudiante 8] Tú representas al 
refugio de animales.

Tú compras joyas en una tienda de la 
ciudad para venderlas y obtener dinero 
para el refugio. ¿Qué decisión monetaria 
estás tomando? (gastar)

El estudiante 8 le entrega la tarjeta al 
estudiante 9 y ambos celebran.

[Estudiante 9] Tú representas a 
la joyería.

Tú reservas un viaje a otro estado para 
comprar joyería. ¿Qué decisión monetaria 
estás tomando? (gastar)

El estudiante 9 le entrega la tarjeta al 
estudiante 10 y ambos celebran.

[Estudiante 10] Tú representas a 
la aerolínea.

Tú haces un pedido para solicitar cuatro 
aeronaves más. ¿Qué decisión monetaria 
estás tomando? (gastar)

El estudiante 10 le entrega la tarjeta al 
estudiante 11 y ambos celebran.
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Rol Decisiones monetarias Interacción

[Estudiante 11] Tú representas a 
la empresa de construcción de 
aeronaves.

Tú construyes cuatro aeronaves para la 
aerolínea. ¿Qué decisión monetaria estás 
tomando? (ganar)

El estudiante 11 le entrega la tarjeta al 
estudiante 12 y ambos celebran.

[Estudiante 12] Tú representas al 
banco.

Tú renuncias a tu trabajo en el banco y 
abres un nuevo restaurante de tacos. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 12 le entrega la tarjeta al 
estudiante 13 y ambos celebran. 

[Estudiante 13] Tú representas a la 
tienda de insumos para restaurantes.

Tú le vendes sillas y mesas al emprendedor 
que está abriendo un restaurante de tacos. 
¿Qué decisión monetaria estás tomando? 
(ganar)

El estudiante 13 le entrega la tarjeta al 
estudiante 14 y ambos celebran. 

[Estudiante 14] Tú representas al 
propietario de una tienda de insumos 
para restaurantes.

Tú donas algo del dinero ganado al 
comedor comunitario local. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (donar)

El estudiante 14 le entrega la tarjeta al 
estudiante 15 y ambos celebran. 

[Estudiante 15] Tú representas a un 
voluntario del comedor comunitario.

Tú pides un almuerzo en la tienda de 
sándwiches cercana. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 15 le entrega la tarjeta al 
estudiante 16 y ambos celebran.

[Estudiante 16] Tú representas a un 
trabajador de la tienda de sándwiches. 

Hay muchos clientes en la tienda. Tú recibes 
un aumento por servirles bien a los clientes 
y depositas tu pago en el banco. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (ganar)

El estudiante 16 le entrega la tarjeta al 
estudiante 17 y ambos celebran.

[Estudiante 17] Tú representas al 
presidente del banco.

Tú contratas a tres empleados más. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 17 le entrega la tarjeta al 
estudiante 18 y ambos celebran.

[Estudiante 18] Tú representas a un 
nuevo empleado del banco.

Después del trabajo, vas a la tienda y te 
compras una camiseta de Cha-Ching. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 18 le entrega la tarjeta al 
estudiante 19 y ambos celebran.

[Estudiante 19] Tú representas al 
propietario de la tienda de ropa.

Tú le pagas a la ciudad impuestos sobre las 
ventas de ropa. La ciudad usará el dinero 
para invertir en protección policial y contra 
incendios. ¿Qué decisión monetaria estás 
tomando? (gastar)

El estudiante 19 le entrega la tarjeta al 
estudiante 20 y ambos celebran. 

[Estudiante 20] Tú representas al 
recaudador de impuestos de la ciudad. 

Tú donas algo de tu sueldo a una 
organización benéfica para niños. ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (donar)

El estudiante 20 le entrega la tarjeta al 
estudiante 21 y ambos celebran.

[Estudiante 21] Tú representas a la 
organización benéfica para niños. 

Tú alquilas espacio en un boliche para 
vender juguetes donados. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 21 le entrega la tarjeta al 
estudiante 22 y ambos celebran. 

[Estudiante 22] Tú representas al 
propietario del boliche. 

Tú compras el lote vacío que está al lado 
para expandir tu negocio. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 22 le entrega la tarjeta al 
estudiante 23 y ambos celebran. 

[Estudiante 23] Tú representas a la 
ciudad. 

¡Tú contratas a Cha-Ching para tocar en un 
concierto en la plaza de la ciudad! ¿Qué 
decisión monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 23 le entrega la tarjeta 
al estudiante 1. ¡Toda la clase baila 
alegremente para celebrar!
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ll La tabla ¡El dinero circula! incluye acciones para 23 estudiantes. Si tu 
clase tiene más estudiantes, consulta el apéndice al reverso de esta guía. 

ll Agradéceles a los estudiantes y pídeles que tomen asiento.

¿Pueden explicarme qué acabamos de hacer?
Hemos actuado como una ciudad y hemos simulado decisiones 
monetarias.

Ustedes crearon una ciudad próspera usando todas las cuatro 
decisiones monetarias y manteniéndolas en equilibrio. Ustedes 
hicieron que la ciudad se moviera.
¿Por qué son importantes las cuatro decisiones monetarias para 
ti y para la ciudad?
l¡ Si no ganas dinero, no puedes gastar, ahorrar ni donar.
l¡ Si no ahorras dinero, no puedes gastar ni donar.
l¡ Si no gastas dinero, otras personas no pueden ganar, ni ahorrar  

o donar.
l¡ Si no donas dinero, otros que luchan para ganar, gastar y 

ahorrar sufren.

Saber que tienes cuatro decisiones te ayuda a ganar algo de 
dinero, ahorrar algo de dinero, gastar algo de dinero y donar algo 
de dinero para cumplir tus metas y sueños. Todos contribuyen al 
crecimiento de la ciudad cuando ganan, ahorran, gastan y donan.

ll Recuérdales a los estudiantes que el gobierno de una ciudad necesita ganar 
dinero, debido a que la ciudad es administrada como un negocio. Con el 
dinero que gana, la ciudad puede gastar en bienes y servicios que necesita.

ll Concluye la actividad haciendo las siguientes preguntas:

Nuestra actividad demuestra cómo el dinero circula en una ciudad. 
Cuando gastamos dinero en un negocio, ¿cómo ayudamos a 
ese negocio?
Posibles respuestas: Un negocio usa mi dinero para adquirir más 
bienes y servicios. El propietario puede contratar nuevos trabajadores 
o expandir el negocio.

RESUMEN Y REVISIÓN 2-3 min

ll Diles a los estudiantes que has disfrutado la sesión con ellos y 
agradéceles su participación.

ll Recuérdales a los estudiantes que las ciudades son negocios que 
necesitan dinero para mantener a sus ciudadanos felices y protegidos 
y hacer que la ciudad funcione sin inconvenientes. Recomienda que la 
próxima vez que compren algo en una tienda, ellos deben comprobar si 
en el recibo aparecen los impuestos sobre ventas. 

ll Pídeles a los estudiantes que completen el descifrado de palabras de la 
página 11 de sus Diarios Junior. Pídeles que descifren las palabras y que 
proporcionen sus definiciones propias. Si el tiempo lo permite, pídeles 
a los estudiantes que creen un registro en el diario y describe cómo las 
decisiones monetarias que toman ellos y sus familias durante la semana 
afectan los lugares donde viven. 
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JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

Respuestas del descifrado 
de palabras del Diario Junior

1. emprendedor 2. dinero 
3. negocio 4. impuestos 
5. ahorros 6. gastar 
7. cuenta 8. donar 
9. gobierno
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______.
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shows money.
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Period
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Kyra nds 5 dimes. 
They are worth:

10, 20, 30, 40,  ___   cents

2 dimes + 1 nickel = 
a ___
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Quarter

Half dollar

How much is this coin 
worth?

 

1 cent
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1 dollar = how many quarters?

Answer_________

The bakery gets a bill for 84 cents for 
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m
oney to pay the bill?

Yes       No

The cost of one donut is 75 cents.
Do you have enough m
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Yes     No

How much money is here?
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Which group shows the same amount?

You have 
these coins.
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Clave de 
respuestas

LOGÍSTICA 

ll Recoge el cartel publicitario de Junior Achievement, los Diarios 
Junior, y carteles de escritorio y entrégaselos al docente para usarlos 
durante la Sesión cinco.

AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE  

Si tu sesión finaliza temprano, considera estas actividades.

Sala de computación
Los servicios de la ciudad conllevan beneficios que atraen a las personas a las 
ciudades. Anima a los estudiantes a usar internet para buscar los servicios locales 
de la ciudad. Esta información pueden encontrarla mediante una dirección 
web que comience con el nombre de la ciudad seguido de “.gov”. Pídeles a los 
estudiantes que compartan con la clase los servicios que encuentren.

El dinero es importante para una ciudad
Pídeles a los estudiantes que identifiquen las monedas y que usen el cambio 
para demostrar cada vez más cómo el dinero visible ayuda a una ciudad. 
El ejercicio lo encuentran en las páginas 6 y 7 del Diario Junior. La clave de 
respuestas aparece a continuación.
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JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

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 CINCO ¡CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD!

Objetivo
Todas las personas toman decisiones monetarias. Los estudiantes deben empezar a 
comprender cómo las decisiones monetarias individuales que toman afectan las decisiones 
económicas de los negocios y el gobierno de la ciudad. Una ciudad prospera cuando los 
tres sectores de la economía ganan, ahorran, gastan y donan dinero.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:
ll Describir cómo las decisiones personales hacen que una ciudad sea un buen lugar para 

vivir, trabajar, jugar e ir a la escuela.
ll Reconocer que los negocios y gobiernos también toman decisiones monetarias.

Materiales
  1 cartel publicitario de 

Junior Achievement

 30 carteles de escritorio

  1 video musical de  
Cha-Ching  
“Cha-Cha-Choices”  
(solo activo digital)
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JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!
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Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?
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Cha-Ching Character Cards
Never be without your favorite band! Learn about each money-smart 
Cha-Ching character with these colorful trading cards. 

©2019 Junior Achievement USA, E307 Character Card Sheet, Session 5   30 hojas de tarjetas de 
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  30 reglas

  30 lápices y crayones   
(no incluidos)

Preparación
 ¨ Revisa la sesión y la lista de materiales. Prepara y 
practica usando el equipo (si está disponible) para 
mostrar el video musical y los activos digitales. Las 
instrucciones sobre dónde encontrar los activos 
digitales están en la página 11.

 ¨ Después de esta sesión, los estudiantes se llevarán a 
casa los Diarios Junior, las reglas, y las tarjetas de 
personajes.

 ¨ Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement 
y el mapa de la ciudad. Nota: Es posible que desees 

colocar el mapa de la ciudad en el suelo para 
realizar parte de la actividad de la sesión.

 ¨ Prepara los certificados de logro, si aún no lo has 
hecho, o pídele al docente que los prepare por ti.

 ¨ Revisa la ampliación de oportunidades de 
aprendizaje opcional. Analiza las opciones de 
implementación con el docente.

 ¨ Considera intercambiar historias con los estudiantes 
acerca de cómo tus decisiones monetarias ayudaron 
a convertir un sueño personal en realidad.

Tiempo recomendado
Por lo general, la sesión dura 45 minutos. Si fuera necesario, pídele al docente que te 
ayude a llevar un registro del tiempo.
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INTRODUCCIÓN 2–3 min

Saludar a los estudiantes
ll Saluda a los estudiantes. Diles que esta es la última sesión del programa 

JA Our City.

ll Pídeles a los estudiantes que compartan lo que han aprendido hasta 
ahora en el programa.

Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

ll Distribuye los carteles de escritorio y Diarios Junior.

Las decisiones monetarias que tomamos contribuyen a que una 
ciudad sea un lugar excelente para vivir, trabajar, jugar e ir a la 
escuela. ¿Me pueden decir por qué?
Posibles respuestas: si no ganas dinero, no puedes gastar, ahorrar, ni 
donar; si no ahorras dinero, no puedes gastarlo ni donarlo; si no gastas 
dinero, otras personas no podrán ganar, ahorrar ni donar; y si no donas, 
otros que luchan para ganar, gastar y ahorrar dinero pueden sufrir.

ll Recuérdales a los estudiantes que el dinero circula entre los 
consumidores, los negocios y el gobierno. En esta sesión, ellos 
entenderán que una ciudad está compuesta por distintos negocios 
y edificios comunitarios. Además, reflexionarán sobre las decisiones 
monetarias que se toman en cada lugar.

ANÁLISIS DEL VIDEO Y DECISIONES SENSATAS 7 min

Tu futuro, tus decisiones
Cuando tomamos la decisión de ganar, ahorrar, gastar y donar 
dinero, la ciudad funciona. Las personas toman decisiones 
monetarias, tal y como lo hacen los negocios y el gobierno. 
Observemos y veamos cómo lo hace Cha-Ching.

ll Reproduce el video musical de Cha-Ching, “Cha-Cha Choices” de 3 minutos.

Resumen del video
“Cha-Cha-Choices” 

Prudencia tiene la mirada puesta en el futuro 
y aprende que tomar buenas decisiones puede 
ser difícil. Sin embargo, ella llega a entender que 
puede tener éxito, porque sabe que las decisiones que toma hoy le ayudarán a 
cumplir sus sueños en el futuro.

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!
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Why are the four choices with money 
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Why are the four choices important 
for a city?
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¿Cómo comprender las cuatro decisiones monetarias puede 
ayudarte a convertir tus sueños en realidad?
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

Comparte una historia con la clase sobre una decisión monetaria 
que hayas tomado que te ayudó a cumplir tu meta o sueño. ¿Era tu 
sueño financiar tu educación, pagar por un automóvil o vivienda, o 
hacer una donación a un centro local de rescate animal o banco de 
alimentos? Piensa en tus sueños y cómo tus decisiones monetarias 
te ayudan a cumplirlos, y comparte esto con la clase.

ACTIVIDAD: CONSTRUIR UNA CIUDAD 25 min

Construir un edificio desplegable
ll Exhibe o proyecta el mapa de la ciudad. Recuérdales a los estudiantes 

que una ciudad es un lugar donde las personas viven, trabajan, juegan 
y van a la escuela. Los estudiantes considerarán si estos negocios son 
lugares donde las personas ganan, ahorran, gastan o donan dinero.

Una ciudad es un lugar donde las personas y negocios toman 
decisiones monetarias que los ayudan a cumplir sus futuros sueños.

ll Resalta el hecho de que una ciudad es un lugar importante para hacer 
negocios. Los negocios proporcionan bienes y servicios que ayudan a 
los clientes a alcanzar sus sueños y metas. Recuérdales a los estudiantes 
sobre los negocios de restaurante y camión de comidas que crearon 
anteriormente en el programa. Un negocio de alimentos es uno de los 
tantos negocios disponibles en una ciudad.

Los emprendedores identifican una necesidad en una ciudad 
y tienen una idea de cómo satisfacerla iniciando negocios. Si 
sus negocios son exitosos, los emprendedores les ayudan a las 
ciudades a mantenerse prósperas y a crecer, debido a que esos 
negocios se convierten en lugares donde los consumidores 
gastan y ahorran dinero, tienen trabajos y ganan un salario, y 
donde las empresas tienen el dinero para hacer donaciones a 
personas y negocios que lo necesitan.
¿Cuáles son algunos de los negocios que se pueden encontrar en 
una ciudad?
Las respuestas variarán.

¿Qué tipo de decisiones monetarias toman los negocios?
Como las personas, los negocios pueden ganar, ahorrar, gastar y 
donar dinero. Las decisiones que toman ayudan a la ciudad.

Pasos de la actividad
¡Ahora podrán construir una ciudad! Una ciudad está compuesta 
de casas, negocios, edificios del gobierno, parques, parques 
infantiles y lugares para comer y comprar.

Escribe tus ideas aquí.
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JA OUR CITY®

 Multipurpose area

 Housing  area

 Agricultural area

 Business area

 Industrial area

Consejo propuesto

Los edificios desplegables 
incluyen los siguientes:

Aeropuertos, apartamentos, 
panaderías, bancos, 
graneros, boliches, alcaldías, 
tiendas de ropa, empresas 
de construcción, fábricas, 
granjas, almacenes 
de piensos y semillas, 
floristerías, gasolineras, 
elevadores de granos, 
supermercados, hoteles, 
casas (3), edificios de JA, 
joyerías, bibliotecas, clínicas 
médicas, cines, edificios 
de periódicos, edificios de 
oficinas, oficinas postales, 
restaurantes, escuelas, 
vecindarios y un edificio a 
diseñar.

Si no planeas usar todos 
los 32 edificios, selecciona 
aquellos que mejor 
representen las cinco áreas 
de terreno.
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1. Sostén en alto un edificio desplegable para que los estudiantes lo 
vean. Diles a los estudiantes que cada uno recibirá un edificio para 
ponerle nombre, color y encontrarle un lugar en el mapa de la ciudad.

2. Indícales a los estudiantes que algunos de los edificios que ellos tienen 
representan lugares donde las personas viven, trabajan, juegan o van 
a la escuela, y algunos corresponden a negocios, o lugares donde ellas 
velan por sus necesidades, como su salud.

3. Distribuye los edificios y las reglas. Pídeles a los estudiantes que les pongan 
un nombre a sus edificios y que escriban el nombre en las líneas en blanco.

Haz una pausa mientras los estudiantes trabajan.

Observen su edificio. ¿Cómo ayuda este edificio o negocio a que la 
ciudad sea un buen lugar para vivir, trabajar, jugar e ir a la escuela?
Haz una pausa mientras los estudiantes responden.

¿Es su edificio un lugar donde las personas ganan, ahorran, 
gastan o donan dinero? Díganme cómo.
Haz una pausa mientras los estudiantes responden. Por ejemplo, 
un banco puede ser un lugar donde las personas ganan dinero 
(las personas que trabajan allí) y donde las personas ahorran dinero 
en su cuenta de ahorros. Un restaurante puede ser un lugar donde las 
personas ganan y gastan dinero. Un refugio puede ser un lugar donde 
las personas donan y ganan dinero.

ll Resalta el hecho de que los edificios pueden ser lugares donde las 
personas toman más de una decisión monetaria.

Por ejemplo, una empresa de construcción es un lugar donde los 
trabajadores ganan dinero, y también un lugar donde la empresa 
gasta dinero para adquirir insumos para hacer que el negocio 
funcione.

4. Después del análisis, pídeles a los estudiantes que coloreen y midan sus 
edificios para que practiquen cómo usar sus reglas. Consulta el cuadro 
de consejos propuestos si tú o el docente sugiere que los estudiantes 
midan sus edificios después de la sesión.

5. Demuestra cómo armar los edificios.

l¡ Sostén el edificio con las dos manos. Asegúrate de que la pestaña 
más larga apunte hacia arriba y lejos de ti.

l¡ Presiona gentilmente hacia adentro los lados del edificio hasta que 
estos formen una caja y la base de la caja se pueda cerrar.

l¡ Pídeles a los estudiantes que coloquen su edificio sobre sus 
escritorios y doblen hacia adentro las pestañas pequeñas y luego las 
pestañas largas.

l¡ Cierra la caja, presionando hacia adentro la punta plegada.

6. Coloca el mapa de la ciudad en el suelo. Pídeles a los estudiantes que 
tomen sus edificios y se reúnan alrededor del mapa.

7. Señala la brújula del mapa y explica cómo se usa.

8. Explica que las ciudades están organizadas por zonas o áreas de terreno. 
Las normas de la ciudad rigen cómo se puede usar el terreno en estas 
áreas. Para obtener más información sobre las zonas, consulta las barras 
laterales de la página 53.

Consejo propuesto

Si el tiempo lo permite, 
pídeles a los estudiantes 
que usen reglas y midan 
sus edificios. Las medidas 
pueden anotarse en 
la página 8 del Diario 
Junior. Los edificios 
también pueden medirse 
como una ampliación 
de oportunidades de 
aprendizaje al final de 
la sesión.

Medidas de los edificios
Los edificios vienen en 
seis tamaños.

2,5" × 2,5" × 2,5" (E330)

2" × 2" × 4" (E331)

3" × 3" × 6" (E334)

2" × 2" × 2" (E335)

2,5" × 2,5" × 5,5" (E346)

2,5" × 2,5" × 5" (E356)
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¿Dónde pueden trabajar las personas para ganar dinero?
Posibles respuestas: zonas de negocios, industriales, agrícolas o 
multipropósito.

¿Dónde pueden ahorrar dinero las personas?
Posibles respuestas: las personas pueden ahorrar dinero en cualquier 
lugar. Pueden ahorrar en áreas de negocios o multipropósito debido a 
que pueden ingresar sus ahorros en un banco. Pueden ahorrar en una 
zona residencial porque allí es donde viven.

9. Ahora, pídeles a los estudiantes que coloquen sus edificios sobre el 
mapa. Pídeles también que identifiquen la zona a la cual pertenece su 
edificio. Invita a los estudiantes a colocar sus edificios, una zona a la vez.

Zona o área multipropósito

Si tienen una escuela, oficina, oficina postal o centro médico,  
¿a qué área o zona pertenece ese edificio?
Multipropósito

l¡ Si los estudiantes tienen este tipo de edificio, pídeles que lo 
coloquen sobre cualquier casilla de color púrpura. Haz una 
pausa mientras los estudiantes colocan los edificios.

¿Un restaurante sería un buen negocio en esta zona? ¿Por qué sí 
o por qué no?
Posible respuesta: sí. Muchas personas viven en esta área, por lo cual 
el restaurante podría ganar dinero.

Zona o área residencial

Si tienen una casa, edificio de apartamentos, o viviendas en serie, 
¿a qué área o zona pertenece ese edificio?
Residencial

¿Es esta una buena zona para construir un aeropuerto?
No. Aquí viven personas y habría demasiado ruido. Puede parecer  
una buena idea, porque allí viven personas, pero no está permitido en 
esta zona.

l¡ Si los estudiantes tienen este tipo de edificio, pídeles que lo 
coloquen sobre cualquier casilla de color amarillo. Haz una 
pausa mientras los estudiantes colocan los edificios.

Zona o área agrícola

Si tienen una granja, granero, o elevador de granos, ¿a qué área 
o zona pertenece ese edificio?
Agrícola

l¡ Si los estudiantes tienen este tipo de edificio, pídeles que lo 
coloquen sobre cualquier casilla de color verde. Haz una pausa 
mientras los estudiantes colocan los edificios.

La zona o área 
multipropósito está 
destinada para escuelas, 
bibliotecas, talleres 
mecánicos, tiendas y otros 
negocios pequeños.

La zona o área residencial 
está destinada para casas, 
edificios de apartamentos y 
viviendas en serie.

La zona o área agrícola 
está destinada para granjas, 
graneros y elevadores de 
granos.

La zona o área comercial 
está destinada para 
edificios de oficinas, 
tiendas, bancos y edificios 
gubernamentales.

La zona o área industrial 
está destinada para 
aeropuertos, fábricas, 
almacenes y empresas de 
construcción.

Actividad alternativa 
opcional
Señala la leyenda en el 
mapa de la ciudad y 
analiza los cinco tipos de 
área de terreno. Después 
del análisis, pídeles a los 
estudiantes que determinen 
dónde deberían ir sus 
edificios en el mapa, y que 
luego los coloquen.
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¿Qué tipo de decisiones monetarias se toman aquí?
Posibles respuestas: todas. Pueden trabajar aquí y ganar dinero. 
Estos negocios pueden ahorrar o gastar dinero en lo que necesitan. 
El negocio puede donarle dinero a la comunidad, como un banco de 
alimentos.

Zona o área comercial

Si tienen un banco, hotel, sala de cine, estación de servicio o 
tienda, ¿a qué área o zona pertenece ese edificio?
Comercial

l¡ Si los estudiantes tienen este tipo de edificio, pídeles que lo 
coloquen sobre cualquier casilla de color rojo. Haz una pausa 
mientras los estudiantes colocan los edificios.

¿Cómo toma el gobierno decisiones monetarias para ayudar  
a la ciudad?
Posibles respuestas: el gobierno gasta dinero para pagarles a los 
trabajadores de la ciudad como el personal para la atención de 
emergencias, los constructores de parques y parques infantiles, y 
aquellos que dirigen bibliotecas.

Zona o área industrial

Si tienen una fábrica, empresa de construcción, o almacén,  
¿a qué área o zona pertenece ese edificio?
Industrial

l¡ Si los estudiantes tienen este tipo de edificio, pídeles que lo 
coloquen sobre cualquier casilla de color azul.

¿Cómo puede una fábrica hacerle donaciones a la ciudad?
Posibles respuestas: pueden donar dinero. Pueden fabricar bienes 
como abrigos, zapatos o alimentos que se pueden donar.

10. En caso de que queden edificios por asignar, pídeles a los estudiantes 
que decidan en qué lugar del mapa se deben colocar.

¿Existen otros negocios importantes para una ciudad y que no 
estén en el mapa? ¿Cuáles serían?
Las respuestas variarán.

RESUMEN Y REVISIÓN 2-5 min

Cuando piensan en su futuro, ¿qué decisiones monetarias 
tomarían? ¿Por qué son importantes sus decisiones para su 
ciudad o comunidad?

Las respuestas variarán. Acepta todas las respuestas razonables.

ll Si el tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que escriban o dibujen 
sus respuestas en la página 8 de sus Diarios Junior.

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!
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Why are the four choices important 
for a city?
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ll Diles a los estudiantes que has disfrutado la sesión con ellos y 
agradéceles su participación.

ll Si el tiempo lo permite, considera permitir que los estudiantes compartan 
algún aspecto destacado del programa JA Our City, alargando la 
conversación donde cada oración (excepto la primera) empiece con las 
palabras, “sí, y . . ”.

l¡ Por ejemplo, comienza con una oración. “Había mucho para aprender 
en el programa JA Our City de Junior Achievement”.

l¡ El primer estudiante puede decir:
Sí, y . . . Aprendí sobre las cuatro decisiones que puedo tomar con mi 
dinero: ganar, ahorrar, gastar y donar.

l¡ El segundo estudiante puede decir:
Sí, y . . . Aprendí sobre cómo los bancos y cooperativas de crédito 
ayudan a las ciudades, y cómo el dinero circula en una ciudad.

l¡ El tercer estudiante puede decir:
Sí, y . . . Aprendí que hay dinero visible e invisible, y que las personas 
ganan dinero para pagar por los bienes y servicios que necesitan y 
desean. Además, las personas pagan por esas cosas de distintas maneras: 
efectivo, tarjetas de crédito y débito, pagos electrónicos y cheques.

l¡ El cuarto estudiante puede decir:
Sí, y . . . Aprendí que los emprendedores son personas que comienzan 
negocios y que los negocios ayudan a que la ciudad crezca.

LOGÍSTICA

ll Diles a los estudiantes que se lleven sus Diarios Junior y reglas a casa, y 
que completen cualquier actividad sin finalizar con sus familias. El diario 
también tiene una URL a la que pueden acceder para ver más videos 
musicales de Cha-Ching junto con sus padres y cuidadores. ¡Los padres 
pueden descargar una aplicación móvil de realidad aumentada para 
divertirse aún más! Las instrucciones para descargar la aplicación se 
encuentran en la sección del diario “Fun at Home”.

VISITA FINAL 5 min

ll Distribuye los certificados de logro y la hoja de tarjetas de personajes 
de Cha-Ching. Estrecha la mano de los estudiantes y deséales éxito con 
su “aventura con el dinero”. Recuérdales tomar decisiones sensatas en 
relación con el dinero que ganarán, ahorrarán, gastarán y donarán,  
a fin de que puedan cumplir sus sueños.

ll Diles a los estudiantes que las tarjetas de personajes de Cha-Ching son 
un recuerdo del programa JA Our City.

Consejo propuesto para  
el docente

Después de la sesión, realiza 
con tu clase un recorrido 
imaginario por la ciudad. 
Pídeles a los estudiantes de 
nombren y “recorran” las 
calles del mapa de la ciudad 
usando pequeñas figuras, si 
hubiera disponibles. Analiza 
con los estudiantes las cuatro 
decisiones monetarias que 
pueden tomar en toda 
la ciudad.

61/8

1

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 INCH 1 2 3 4 5 6

 ©2017 Junior Achievement USA, E315 JA Our City Ruler, Session 1

E315p Ruler.pdf   1   10/28/16   10:36 AM

JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal
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class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.
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Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
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Never be without your favorite band! Learn about each money-smart 
Cha-Ching character with these colorful trading cards. 
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 PUEDEN CUMPLIR SUS SUEÑOS.TUS APORTES

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

AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

Considera estas actividades si tu sesión finaliza temprano.

Una futura carrera
Para explorar el tema de elecciones de carreras, pídeles a los estudiantes 
que creen anuncios clasificados para los empleos que desean ejercer algún 
día. Para obtener la información necesaria, pídeles que consulten en línea 
el Manual de perspectivas laborales de la Oficina de Estadísticas Laborales 
en (https://www.bls.gov). Una vez en el sitio, pídeles que busquen las 
palabras clave “student (estudiante)”, “career (carrera)”, o “career exploration 
(exploración de carrera)” para encontrar las páginas de estudiantes 
correspondientes según su edad.

Comparar los edificios
Pídeles a los estudiantes que midan sus edificios. Ellos pueden anotar las 
medidas en la página 8 de sus Diarios Junior. Pídeles que compartan sus 
medidas y que comparen el tamaño de sus edificios con los de otros estudiantes.

Crear una ciudad
Asígnales a los estudiantes la tarea de crear una ciudad nueva. Divide a los 
estudiantes en grupos y pídeles que aporten ideas para los nuevos estatutos 
de la ciudad. Los estatutos de la ciudad consisten en un documento que 
define las facultades y funciones de una entidad gubernamental. Indica a los 
estudiantes que construyan sus ciudades completando lo siguiente:

ll Nombre de la ciudad
ll Líder de la ciudad y cargo respectivo
ll Lista de reglas
ll Los empleos más necesarios y quiénes llevarán a cabo el trabajo
ll Los lugares donde las personas vivirán y conseguirán alimentos
ll Los negocios que beneficiarán más a la ciudad

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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JA Our City® Junior Journal 1

JA Our City® 
Junior Journal

Welcome to JA Our City! In your Junior Journal, you will find fun activities to do in 
class and at home. Use the open spaces to write your thoughts about money and the 
many things you can do with it.

Name

Earn, Save, Spend, and Donate Game 
Keep track of your money choices in the Earn, Save, Spend, and Donate game by 
coloring in the bar graph below. 

  For example, if you land on an EARN space, color in an EARN box on the graph. 
Use a different color crayon for each choice, if you wish.  

  When you are finished playing, discuss with your group how many times you 
made each choice. How do you feel about your choices?

Funny Money!
    Knock, Knock.
     Who’s there?
Cash.
Cash who?
Cash me if you can!

6

5

4

3

2

1

TURN EARN SAVE SPEND DONATE

Game Tally
All About Choices

Why are the four choices with money 
important?

Why are the four choices important 
for a city?

 ©2019 Junior Achievement USA, E302 Junior Journal, Sessions 1–5

All Rights Reserved



Glosario 57

JA Our City® | Guía para voluntarios y docentes

GLOSARIO
Ahorrar: se refiere a guardar dinero para usarlo después.

Bancos y cooperativas de crédito: se refiere a negocios 
donde personas y otros negocios ahorran, piden prestado e 
intercambian dinero.

Bienes: se refiere a artículos que se compran y se venden.

Cheque: se refiere a una orden escrita dirigida a un banco 
para pagar dinero a una persona o negocio.

Consumidor: se refiere a una persona que usa o compra 
bienes o servicios.

Cuenta de ahorros: se refiere a una cuenta bancaria que 
se usa para guardar el dinero que no se necesita de manera 
inmediata.

Depósito: se refiere a guardar dinero en una cuenta bancaria.

Donar: se refiere a dar dinero, tiempo o cosas para ayudar 
a otros.

Efectivo: se refiere a dinero en forma de billetes o monedas.

Emprendedor: se refiere a una persona que inicia un negocio.

Ganar: se refiere a recibir dinero por un trabajo realizado.

Gastar: se refiere a pagar dinero por algo que necesitas  
o quieres.

Gobierno: se refiere a grupos de personas que administran 
ciudades.

Impuestos: se refiere a los aranceles que cobra el gobierno.

Negocio: se refiere a un lugar que vende cosas o servicios 
que necesitamos o queremos.

Pago electrónico: se refiere a una manera de pagar cosas 
usando un teléfono o computadora e internet.

Productor: se refiere a una persona que fabrica bienes o 
presta servicios.

Retiro: se refiere a sacar dinero de una cuenta bancaria. 

Servicios: se refiere a trabajos que se hacen para otros, 
como cortes de cabello o reparaciones de automóviles.

Tarjeta de crédito: se refiere a una tarjeta que le permite a 
una persona pedir dinero prestado y pagar después (lo que 
se llama “tomar un préstamo”).

Tarjeta de débito: se refiere a una tarjeta que resta el costo 
de lo que compras del dinero que tienes en tu cuenta corriente.
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APÉNDICE: ¿QUÉ HACER SI LOS VIDEOS NO FUNCIONAN?
Si alguno de los videos musicales de Cha-Ching no funciona en clase, consulta los puntos y las 
preguntas vistos en la sesión para liderar un breve análisis; posteriormente, usa las instrucciones 
adicionales de la actividad a continuación.

ACTIVIDAD: CREAR UNA PARED DE PALABRAS 10 min

Utiliza las tarjetas educativas de vocabulario para crear una “pared de palabras”. 

ll Pídeles a los estudiantes que piensen en palabras y que digan lo que 
creen que significan, o qué experiencia han tenido con estas palabras,  
si han tenido alguna. No definas los términos.

ll Después de haber definido las palabras en el cuerpo de la sesión, crea 
una “pared de palabras” usando las tarjetas educativas. Usa cinta para 
pegar las tarjetas en la parte posterior de un póster o colócalas con una 
tachuela, o simplemente colócalas en línea una detrás de otra debajo de 
la pizarra en el portatizas.  

Durante el resumen y revisión de la sesión, los estudiantes llenarán los 
espacios en blanco en sus Diarios Junior con las palabras de vocabulario.

Sesión cuatro

ACTIVIDAD: EL DINERO CIRCULA EN UNA CIUDAD 20 min

Utiliza la tabla extendida ¡El dinero circula! de la actividad en la sesión cuatro 
si hay más de 23 estudiantes en tu clase. Se proporcionan instrucciones para 
más de 30 estudiantes.

 Tabla ¡El dinero circula!

Rol Decisiones monetarias Interacción

[Estudiante 23] Tú representas a la 
ciudad.

Tú llamas a un plomero de la ciudad para 
reparar una tubería rota. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 23 le entrega la tarjeta al 
estudiante 24 y ambos celebran. 

[Estudiante 24] Tú representas al 
plomero de la ciudad.

También debes pagarle al gobierno por 
tu licencia de plomero. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 24 le entrega la tarjeta al 
estudiante 25 y ambos celebran.

[Estudiante 25] Tú representas a un 
funcionario público.

Tú donas tiempo, flores y dinero a la 
City Garden Society. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (donar)

El estudiante 25 le entrega la tarjeta al 
estudiante 26 y ambos celebran. 

[Estudiante 26] Tú representas a la  
City Garden Society. 

Te tomas el día libre de las tareas de 
jardinería para ver una película en 
el cine de la ciudad. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (gastar)

El estudiante 26 le entrega la tarjeta al 
estudiante 27 y ambos celebran.
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Rol Decisiones monetarias Interacción

[Estudiante 27] Tú representas al cine. Tú contratas a un trabajador para 
vender palomitas de maíz, dulces y 
bebidas. ¿Qué decisión monetaria estás 
tomando? (gastar)

El estudiante 27 le entrega la tarjeta al 
estudiante 28 y ambos celebran.

[Estudiante 28] Tú representas al 
trabajador del cine. 

A ti te pagan por el trabajo que 
haces. ¿Qué decisión monetaria estás 
tomando? (ganar)

El estudiante 28 le entrega la tarjeta al 
estudiante 29 y ambos celebran 

[Estudiante 29] Tú representas a una 
cooperativa de crédito. 

Tú le haces un préstamo a la panadería 
local para que expandan su negocio. 
La panadería pagará intereses sobre 
el préstamo. ¿Qué decisión monetaria 
estás tomando? (ganar)

El estudiante 29 le entrega la tarjeta al 
estudiante 30 y ambos celebran. 

[Estudiante 30] Tú representas a la 
panadería. 

Tú deseas atraer más clientes a la 
ciudad para que compren pasteles y 
tartas. Tú contratas a Cha-Ching para 
tocar en un concierto en la plaza de la 
ciudad. ¿Qué decisión monetaria estás 
tomando? (gastar)

El estudiante 30 le entrega la tarjeta al 
estudiante 1 y ambos celebran. 

[Estudiante 1] Tú representas a  
Cha-Ching. 

Tú tocas las canciones de tu álbum nuevo 
y recibes un cheque. ¿Qué decisión 
monetaria estás tomando? (ganar)

¡El estudiante 1 y el resto de la clase 
celebran!
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Estándares académicos comunes por sesión

ESTÁNDARES ACADÉMICOS COMUNES POR SESIÓN 
Una correlación: JA Our City y estándares académicos comunes de  
lengua y literatura en inglés y matemática 

Estándares académicos comunes de lengua y literatura en inglés del 3.er grado Sesiones: 1 2 3 4 5
Lectura de información (RI)

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

● ●

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 del uso académico general y de ámbitos 
específicos en un texto relativo a un tema o materia del tercer grado.

● ● ● ● ●

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

● ● ● Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje 

(ELO)

●

RI.3.7 Usar información tomada de las ilustraciones y las palabras de un texto para demostrar 
la comprensión del texto.

● ●

Fundamentos de la lectura (RF)

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

● ● ●

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

Escritura (W)

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

● ● ● ●

W.3.4 Redactar textos claros y coherentes con un desarrollo, una organización y estilo 
apropiados para la tarea.

● ● ●

W.3.8 Recordar información de experiencias o reunir información de fuentes impresas o digitales; 
tomar breves notas de fuentes y clasificar evidencias en función de las categorías provistas.

ELO ● ●

Expresión oral y comprensión auditiva (SL)

SL.3.1 Participar eficazmente en diversos análisis colaborativos (de a pares, en grupos y 
dirigidos 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.

● ● ● ● ●

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

● ● ● ● ●

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

● ● ● ● ●

Lengua (L)

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

● ● ● ● ●

L.3.2 Demostrar dominio de las convenciones del inglés estándar relativas al uso de 
mayúsculas, signos de puntuación y ortografía al momento de escribir.

● ● ●

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

*ELO indica una habilidad respaldada de mejor manera por una ampliación de oportunidades de aprendizaje.
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Estándares académicos comunes de lengua y literatura en inglés del 3.er grado Sesiones: 1 2 3 4 5
L.3.4 Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas y con varios 
significados en función de lecturas y contenido de tercer grado, mediante una elección 
flexible entre diversas estrategias.

● ● ● ● ●

L.3.5 Demostrar comprensión de las relaciones entre palabras y matices en los significados  
de palabras.

● ● ● ●

L.3.6 Adquirir y usar palabras y frases conversacionales, de contenido académico general y 
de ámbitos específicos apropiadas de manera precisa a un grado, incluyendo aquellas que 
indiquen relacionales espaciales y temporales.

● ● ● ● ●

Pensamiento y operaciones algebraicas (OA)

OA.3.9 Identificar patrones aritméticos (incluyendo patrones en la tabla de sumas o 
multiplicación) y explicarlos mediante las propiedades de las operaciones.

ELO ELO ELO ELO

Números de base diez (NBT)

NBT.3.2 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.

ELO ELO ELO ELO

Medidas y datos (MD)

MD 3.3 Dibujar un pictograma a escala y un gráfico de barras a escala para representar un 
conjunto de datos con varias categorías.

●

MD.3.4 Generar datos de medición al medir longitudes usando reglas marcadas con mitades 
y cuartos de una pulgada.

●

MD.3.5 Reconocer el área como un atributo de figuras planas, y comprender los conceptos 
de medición de área.

●

MD.3.6 Medir áreas mediante el conteo de unidades al cuadrado (cm², m², in², ft² y unidades 
improvisadas).

●

Prácticas de matemática

1. Comprender problemas y perseverar en su resolución. ● ● ● ●
2. Razonar de manera abstracta. ● ● ● ●
3. Elaborar argumentos viables y aportar críticas al razonamiento de otros. ●
4. Hacer representaciones a través de la matemática. ● ● ● ●
5. Usar herramientas apropiadas en forma estratégica. ● ● ● ●
6. Prestar atención a los detalles. ● ● ● ●
7. Reconocer y utilizar estructuras. ● ● ● ●
8. Reconocer y expresar regularidad en el razonamiento repetitivo. ● ● ● ●

*ELO indica una habilidad respaldada de mejor manera por una ampliación de oportunidades de aprendizaje.

Fuente: © Copyright 2010. Centro National Governors Association Center for Best Practices y la organización Council of Chief State School Officers. 
Todos los derechos reservados.

Abril del 2019

All Rights Reserved



All Rights Reserved



All Rights Reserved



www.ja.org

©2019 Junior Achievement USA, E301 JA Our City Guía para voluntarios y docentes, Sesiones 1–5

All Rights Reserved


	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.
	ExpiryField: Download & open with Adobe Acrobat. File expires 8/15/2023.


