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Estándares académicos comunes 
por sesión
Los estándares académicos comunes son una iniciativa liderada desde el ámbito estatal, 
coordinada por el centro National Governors Association Center for Best Practices y la 
organización Council of Chief State School Officers. ©2018 Todos los derechos reservados.

Estándares académicos comunes de lengua y literatura 
en español para primer grado Sesiones: 1 2 3 4 5

RL. Estándares de lectura para literatura

RL.1.1	Formular	y	responder	preguntas	sobre	detalles	clave	en	un	texto. X

RL.1.3	Describir	personajes,	escenarios	y	acontecimientos	importantes	
en	una	historia	utilizando	detalles	clave.

X

RL.1.4	Identificar	palabras	y	frases	en	las	historias	o	poemas	que	sugieran	
sentimientos	o	estimulen	los	sentidos.

X

RL.1.7	Utilizar	ilustraciones	y	detalles	en	una	historia	para	describir	
sus	personajes,	escenarios	o	acontecimientos.

X

RL.1.9	Comparar	y	contrastar	las	aventuras	y	experiencias	de	los	
personajes	en	las	historias.

X

RL.1.10	Con	sugerencias	y	apoyo,	leer	prosa	y	poesía	de	complejidad	
acorde	al	primer	grado.

X

RF. Estándares de lectura: habilidades fundamentales

RF.1.1	Demostrar	comprensión	de	la	organización	y	las	características	
básicas	de	materiales	impresos.

X X X X X

RF.1.2	Demostrar	comprensión	de	palabras	habladas,	sílabas	y	sonidos	
(fonemas).

X X X X X

RF.1.3	Conocer	y	usar	la	fonética	y	las	habilidades	de	análisis	de	palabras	
conforme	al	nivel	de	grado	previsto	en	la	decodificación	de	palabras.

X X X X X

RF.1.4	Leer	con	suficiente	precisión	y	fluidez	para	permitir	la	comprensión. X X X X

RI. Estándares de lectura de textos informativos

RI.1.1	Formular	y	responder	preguntas	para	demostrar	la	comprensión	de	
un	texto,	haciendo	referencia	explícita	al	texto	como	base	para	las	respuestas.

X X X

RI.1.3	Describir	la	conexión	entre	dos	individuos,	acontecimientos,	ideas	
o	datos	en	un	texto.

X X

RI.1.4	Formular	y	responder	preguntas	para	ayudar	a	determinar	o	aclarar	
el	significado	de	palabras	y	frases	en	un	texto.

X X
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RI.1.6	Diferenciar	entre	la	información	proporcionada	por	imágenes	u	
otras	ilustraciones	y	la	información	proporcionada	por	palabras	en	un	texto.

X X X X

RI.1.7	Utilizar	ilustraciones	y	detalles	en	un	texto	para	describir	
ideas	clave.

X X X X

RI.1.10	Con	sugerencias	y	apoyo,	leer	textos	informativos	de	complejidad	
acorde	al	primer	grado.

X X

W. Escritura

W.1.2	Escribir	textos	informativos/explicativos	en	los	cuales	se	nombre	
un	tema,	se	proporcionen	hechos	sobre	este	y	se	dé	una	determinada	
conclusión.

X X

W.1.5	Con	orientación	y	apoyo	de	los	adultos,	enfocarse	en	un	tema,	
responder	a	preguntas	y	sugerencias	de	sus	compañeros,	y	agregar	
información	para	fortalecer	la	escritura,	según	sea	necesario.

X X X

W.1.8	Con	orientación	y	apoyo	de	los	adultos,	evocar	información	
de	experiencias	o	recopilar	información	de	fuentes	provistas	para	
responder	una	pregunta.

X X

SL. Expresión oral y comprensión auditiva

SL.1.1	Participar	en	conversaciones	colaborativas	con	compañeros	
diferentes	sobre	temas	acordes	al	primer	grado	y	sobre	textos	con	
compañeros	y	adultos	en	pequeños	y	grandes	grupos.

X X X X X

SL.1.2	Formular	y	responder	preguntas	sobre	detalles	clave	en	un	
texto	leído	en	voz	alta	respecto	a	información	presentada	de	manera	
oral	o	por	otro	medio.

X X X X X

SL.1.4	Describir	personas,	lugares,	cosas	y	acontecimientos,	
incluyendo	los	detalles	importantes	y	expresando	ideas	y	sentimientos	
de	manera	clara.

X X X X X

SL.1.5	Añadir	dibujos	u	otras	representaciones	visuales	a	las	
descripciones	cuando	sea	apropiado	para	aclarar	ideas,	pensamientos	
y	sentimientos.

X X X X

L. Lengua

L.1.1	Demostrar	dominio	de	las	convenciones	del	español	estándar	
relativas	a	la	gramática	y	su	uso	al	escribir	o	al	hablar.

X X X X X

L.1.2	Demostrar	dominio	de	las	convenciones	del	español	estándar	
relativas	al	uso	de	mayúsculas,	signos	de	puntuación	y	ortografía	en	
la	escritura.

X X X

L.1.4	Determinar	o	aclarar	el	significado	de	palabras	y	frases	
desconocidas	y	con	varios	significados	en	función	de	lecturas	y	contenido	
de	primer	grado,	mediante	una	elección	flexible	entre	diversas	estrategias.

X X X
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MD. Medidas y datos

1.MD.C.4	Organizar,	representar	e	interpretar	los	datos	con	un	máximo	
de	tres	categorías;	formular	y	responder	preguntas	sobre	el	número	
total	de	puntos	de	datos,	cuántos	datos	hay	en	cada	categoría	y	
cuántos	datos	se	encuentran	aproximadamente	en	una	categoría	
con	respecto	a	otra.

X X X

Prácticas de matemática del primer grado

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

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

3.	Elaborar	argumentos	viables	y	aportar	críticas	al	razonamiento	
de	otros.

X

4.	Hacer	representaciones	a	través	de	la	matemática. X X X

5.	Utilizar	herramientas	apropiadas	en	forma	estratégica. X X X

6.	Prestar	atención	a	los	detalles. X

7.	Reconocer	y	utilizar	estructuras. X X X

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

Estándares académicos comunes de matemática del primer grado

OA. Pensamiento y operaciones algebraicas

1.OA.1	Utilizar	la	suma	y	la	resta	hasta	20	para	resolver	problemas	
escritos	con	situaciones	de	agregar,	quitar,	juntar,	separar	y	
comparar,	con	incógnitas,	en	todas	las	posiciones.

ELO*

1.OA.6	Sumar	y	restar	hasta	20	demostrando	fluidez	en	operaciones	
de	suma	y	resta	hasta	10.

X

1.OA.7	Comprender	el	significado	del	símbolo	de	igual,	y	determinar	
si	las	ecuaciones	con	sumas	y	restas	son	verdaderas	o	falsas.

X

*ELO:  los estándares están respaldados por una ampliación de oportunidades 
de aprendizaje dentro de la lección.

All Rights Reserved



4

Reconocimientos
Áreas de JA
Junior	Achievement	reconoce	las	siguientes	áreas	de	JA	por	su	trabajo	en	la	implementación	
del	programa	JA	Our	Families:	

•	 Junior	Achievement	of	Central	North	Carolina

•	 Junior	Achievement	of	Eastern	North	Carolina	

•	 Junior	Achievement	of	Greater	Kansas	City

•	 Junior	Achievement	of	Lincoln

•	 Junior	Achievement	of	Middletown	Area

•	 Junior	Achievement	of	Northern	Indiana

•	 Junior	Achievement	of	OKI	Partners	

•	 Junior	Achievement	of	South	Central	Pennsylvania

•	 Junior	Achievement	of	Southeast	Texas

•	 Junior	Achievement	of	the	Desert	Southwest

•	 Junior	Achievement	of	the	Eastern	Shore

Consultores
JA	expresa	su	gratitud	a	los	siguientes	consultores	por	contribuir	al	desarrollo	
de	JA	Our	Families.	

•	 Beth	Zemble,	Independent	Education	Consulting,	Greater	Philadelphia,	PA

•	 	Sheryl	Szot	Gallaher,	Directora,	Oficina	de	Educación	Económica,	
Governors	State	University,	IL

All Rights Reserved
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Prólogo
Junior Achievement USA
Junior	Achievement	USA	(JA®;	JA	USA®)	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	financiada	
por	negocios,	fundaciones,	el	Gobierno	y	particulares.	Junior	Achievement	ha	contribuido	a	
la	educación	comercial	y	económica	de	más	de	100	millones	de	jóvenes	en	todo	el	mundo	
desde	su	fundación,	en	1919.

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

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

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

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

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

•	 Visita	CrossKnowledge	en	https://learn.ja.org.
•	 Inicia	sesión	con	tu	nombre	de	usuario	y	contraseña.	Si	no	tienes	credenciales,	

comunícate	con	el	personal	de	JA	local	correspondiente.
•	 Selecciona	JA	Our	Families	en	My	JA	Courses—Resources	(Mis	cursos	

de	JA‑Recursos)
•	 En	Digital	Assets	(Activos	digitales),	selecciona	un	elemento	del	menú.		

Selecciona	 	para	iniciar	el	elemento.

All Rights Reserved



6

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

Activos digitales:	si	utilizas	los	recursos	digitales	para	este	programa,	responde	la	encuesta	
para	educadores,	voluntarios	e	integrantes	del	personal	disponible	en		
https://www.surveymonkey.com/r/jaourfamilies.	

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

Por	medio	de	actividades	prácticas	en	el	aula,	JA Our Families	introduce	a	los	estudiantes	a	
objetivos	de	emprendimiento	y	aprendizaje	para	ciencias	sociales	de	primer	grado,	incluyendo	
cómo	los	trabajos	y	negocios	de	los	miembros	de	la	familia	contribuyen	al	bienestar	de	esta.	
Además,	introduce	a	los	estudiantes	al	concepto	de	las	necesidades	y	deseos,	e	investiga	
la	manera	en	la	que	las	familias	gastan	dinero	para	adquirir	bienes	y	servicios.	Un	voluntario	
puede	impartir	el	programa	en	su	versión	en	kit.	Incluye	cinco	sesiones	de	30	minutos	y	
ofrece	actividades	que	permiten	ampliar	las	oportunidades	de	aprendizaje.

Al	participar	en	el	programa,	los	estudiantes	lograrán:

•	 describir	las	similitudes	y	diferencias	entre	familias;

•	 	comprender	que	las	familias	deben	ganar	dinero	para	pagar	por	las	cosas	
que	necesitan	y	desean;	

•	 reconocer	la	importancia	de	los	negocios	de	emprendimiento	en	el	barrio;

•	 identificar	los	bienes	y	servicios	que	proporcionan	los	negocios	locales;

•	 explicar	una	de	las	características	emprendedoras:	satisfacer	una	necesidad	o	deseo.
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JA Our Families® 7

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

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

All Rights Reserved
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Normas de conducta de los voluntarios 
El	personal	de	Junior	Achievement	(JA)	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.

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

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

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

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

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

•	 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	todas	las	quejas	por	mala	
conducta.	Las	acusaciones	verosímiles	de	mala	conducta	se	denunciarán	sin	demoras	a	las	autoridades	
correspondientes.	Durante	el	proceso	de	investigación,	el	voluntario	de	JA	no	prestará	servicios	como	
voluntario	de	JA.	Si	la	investigación	determina	que	se	produjo	una	conducta	sancionable,	se	procederá	
al	despido	inmediato	y	permanente	del	voluntario	de	JA.	Todo	integrante	del	personal	o	voluntario	de	JA	
que	tenga	una	sospecha	razonable	de	que	existe	una	conducta	sancionable	debe	informar	inmediatamente	
dicha	sospecha	al	integrante	del	personal	de	JA	que	corresponda	a	su	área	de	JA.

Los	voluntarios	de	Junior	Achievement	deben	firmar	un	formulario	sobre	las	Normas	de	conducta	de	los	
voluntarios.	Si	todavía	no	lo	has	firmado,	comunícate	con	la	oficina	local	de	tu	área	de	JA	antes	de	realizar	
tu	primera	sesión.

All Rights Reserved
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Lista de control de materiales
El	siguiente	es	un	inventario	completo	de	los	componentes	que	se	incluyen	en	
el	kit	de	Ja	Our	Families.

Cant.  N.º de art.   Artículo                                                        Sesión(es)

		1		 EMH1	 Cartel	publicitario	de	Junior	Achievement

30		 EMH4	 Carteles	de	escritorio

		2		 E101		 Guías	para	voluntarios	y	docentes

		1	 E110	 Póster	del	barrio	de	JA	Our	Families

30		 E102
		 Diarios	Junior

		
1	 E105

	 	Juego	de	tarjetas	educativas		
de	vocabulario	ilustradas	(a–o)

30		 E106		 Postales	con	imanes	

30		 E112		 Libros	de	dibujos

30		 E111		 Hojas	de	adhesivos	del	libro	de	dibujos	 	

		1	 E113	 Tabla	de	nuestras	necesidades	y	deseos	

		
1		 E114

		 	Juego	de	tarjetas	ilustradas		
de	necesidades	y	deseos	(a‑l)

		1		 E124	 Paquete	de	monedas	(15	monedas	de	juguete)

		1		 Gp4x8	 Paquete	de	fichas	(4	colores;	8	por	color)	

		1		 E116	 Mapa	del	aula

		1		 E117	 	Hoja	de	tarjetas	de	símbolos		
de	negocios	(10	por	hoja)	

30		 E119	 Hojas	del	mapa	de	negocios

30		 E118		 Hojas	de	adhesivos	de	símbolos	del	mapa	

		1			 E108	 Carrito	de	juguete

		1		 E120		 Juego	de	tarjetas	de	trabajos	(a‑h)	

30	 E104	 Certificados	de	logro

1 2 3 4 5
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•
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•
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•

•

•

•

•

©2017 (8/19) Junior Achievement USA, tabla de nuestras necesidades y deseos, E113, sesión 2

NECESIDAD

YO

MI FAMILIA

DESEO

Coloca la tarjeta educativa 
de dinero aquí

Tabla de nuestras necesidades y deseos  
de JA Our Families®

Médico

©2017 (8/19) Junior Achievement USA, certificado de logro, E104, sesión 5

Nombre del estudiante

completó satisfactoriamente

Nombre de la escuela

Voluntario de JA Docente

Fecha

JA Our Families®

Certificado de logro

Convenciones:
Hospital

Escuela

Biblioteca

ApartamentoEstación de policía

Estación de bomberos

Casa
©2017 (8/19) Junior Achievement USA, mapa del aula E116, sesión 3

JA Our Families®

©2019 Junior Achievement USA, 
E118 Map Symbol Sticker Sheet, Session 3

JA Our 
Families®

©2019 Junior Achievement USA,
hoja de tarjeta de símbolos de negocios, E117,  
de JA Our Families®, sesiones 3 y 5

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, hoja del mapa de negocios E119, sesión 3

Nombre ______________________________________________________________

Mapa de negocios 
Instrucciones: Ubica los adhesivos de los símbolos en el mapa.

JA Our Families®

JA Our Families®

Diario Junior

Estimados padres o cuidadores:

En el programa JA Our Families de Junior Achievement, 
sus hijos aprendieron sobre las familias y cómo sus 
trabajos y negocios contribuyen al bienestar del barrio. 
También identificaron las similitudes y diferencias entre 
familias, y cómo las familias trabajan de manera conjunta 
para hacer del lugar donde viven uno mejor. 

• Todas las familias tienen necesidades y deseos.
• El trabajo, incluyendo el tener un negocio, es la 

forma en que muchas familias ganan dinero para 
satisfacer sus necesidades y deseos.

• El barrio es un buen lugar para iniciar un negocio.
• Se observa un flujo de dinero en el barrio cuando 

las familias visitan los negocios para comprar 
bienes y servicios.

Vocabulario

Nombre ______________________________________________________________

Sesión uno
familia
Un grupo de personas que comparten un vínculo común
barrio
Un lugar donde las familias viven cerca unas de otras
negocios
Lugares que venden cosas que necesitamos o queremos

Sesión dos
necesidad
Algo que necesitamos satisfacer para vivir
deseo
Algo que a las familias les gustaría tener
dinero
algo que se usa para pagar por las cosas que 
necesitamos y queremos

Sesión tres
emprendedor
Persona que inicia un negocio
mapa
Un dibujo que nos ayuda a ubicarnos
símbolo
Una señal usada, en lugar de una palabra
clave
Una lista que informa el significado de los símbolos 
en un mapa
bienes
Algo que se puede comprar y vender
servicios
Trabajo que se hace para otros, como cortes 
de cabello o reparaciones de automóviles

Sesión cuatro 
trabajo
Tareas que se deben realizar
ganar
Recibir dinero por un trabajo que hiciste

Sesión cinco 
publicitar
Una manera de hacer conocer su bien o servicio

JA Our Families®

Libro de dibujos

(activos	digitales	disponibles)

(activos	digitales	disponibles)

(activo	digital	disponible	para	el		
juego	de	necesidades	y	deseos)

(activos	digitales	disponibles)

(activos	digitales	disponibles)

All Rights Reserved
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Sesión uno

Distintos tipos de familias
Descripción general
Los	estudiantes	descubren	la	similitudes	y	diferencias	entre	familias,		
y	cómo	el	trabajo	conjunto	puede	generar	una	economía	sólida	en		
el	barrio.

Objetivos
Los	estudiantes	lograrán:

•	 entender	las	similitudes	y	diferencias	entre	familias;	
•	 reconocer	la	importancia	de	los	negocios	en	el	barrio.

Preparación
□	 Antes	de	comenzar	el	programa,	entrégale	al	docente	una		

Guía para voluntarios y docentes.	Coordina	con	el	docente	la		
mejor	forma	de	presentar	los	activos	digitales,	si	están	disponibles.

□	 Revisa	la	actividad	y	la	lista	de	materiales.	Consulta	las	páginas	40	y	41	para	ver	
una	copia	del	póster del barrio de JA Our Families	y	prepararte.	Exhibe	o	proyecta	
el	póster,	y	exhibe	el	cartel publicitario de Junior Achievement.

□	 Haz	un	acuerdo	con	el	docente	para	entregar	las	postales	con	imanes	al	final	de	
esta	sesión.	Este	material	introduce	a	Junior	Achievement,	y	los	estudiantes	podrán	
compartirlo	con	sus	familias.

□	 Analiza	la	actividad	con	el	docente.	Dado	que	el	tema	se	centra	en	la	familia,	es	
fundamental	que	hables	con	el	docente	previamente	para	conocer	las	situaciones	
familiares	de	los	estudiantes.

□	 Antes	de	tu	primera	sesión,	consulta	al	docente	para	saber	si	necesitas	los	
carteles de escritorio.	Si	es	así,	pídele	al	docente	que	imprima	los	nombres	
de	los	estudiantes	antes	de	que	tú	llegues.	

□	 Las	tarjetas	educativas	ayudan	a	que	los	estudiantes	vean,	escuchen	y	aprendan	
palabras.	Exhibe	o	proyecta	las	tarjetas educativas de vocabulario	correspondientes	
a	esta	sesión	para	introducir	los	términos	clave	de	hoy.	A	lo	largo	del	programa,	los	
términos	clave	estarán	resaltados	en	negrita	y	definidos	en	los	márgenes.

□	 Al	final	del	programa,	los	estudiantes	se	podrán	llevar	el	Diario Junior utilizado	
en	cada	sesión.

□	 Revisa	la	ampliación	de	oportunidades	de	aprendizaje	de	la	sesión	en	la	página	16.	
Analiza	junto	con	el	docente	las	opciones	de	aplicación.

Conceptos 
Negocio
Familia
Interdependencia
Trabajo
Barrio
Tradiciones
Empleo

Habilidades
Analizar		
			información
Dibujar
Escuchar		
			y	responder
Coincidir
Leer
Secuenciar

Sesión uno

All Rights Reserved
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Tiempo recomendado
Por	lo	general,	te	lleva	30	minutos	realizar	esta	sesión.	Si	fuera	necesario,	pídele	al	docente	
que	te	ayude	a	controlar	el	tiempo.

Materiales
		1	cartel	publicitario	de	Junior	Achievement	
30	carteles	de	escritorio
		1		póster	del	barrio	de	JA	Our	Families		

(activos	digitales	disponibles)
		3		tarjetas	educativas	de	vocabulario	(a–c)	

(activos	digitales	disponibles)
30	Diarios	Junior	
30	libros	de	dibujos
30	hojas	de	adhesivos	del	libro	de	dibujos
30	postales	con	imanes	
30	lápices	y	crayones	(no	incluidos)

Presentación
Introducción	
Saluda	a	los	estudiantes	y	entrégales	
los	carteles de escritorio.	Di	tu	nombre,		
describe	tu	trabajo	y	proporciona	algo		
de	información	sobre	tus	antecedentes.		
Si	lo	deseas,	comparte	algo	especial		
sobre	ti	mismo	y	algo	especial	que		
recuerdes	sobre	tu	experiencia	escolar.		
Explica	que	eres	un	voluntario	en		
Junior	Achievement,	una	organización		
dedicada	a	ayudar	a	que	niños	y	jóvenes		
aprendan	sobre	dinero,	trabajos	y	cómo		
abrir	un	negocio.	Diles	a	los	estudiantes		
que	visitarás	el	aula	cinco	veces	para		
presentar	JA Our Families,	un	programa		
que	enseña	sobre	las	familias	y	las		
personas	que	abren	negocios	en	sus	barrios.

Exhibe	o	proyecta	el póster del barrio de JA Our Families.	
Explica	que	el	póster	ilustra	cómo	las	personas	trabajan	
juntas	y	se	ayudan	entre	sí	para	que	su	barrio	
sea	un	buen	lugar	para	vivir.	Asegúrate	de	
preguntarles	a	los	estudiantes	si	pueden	ver	
el	póster	claramente.

Tiempo de introducción
10	minutos

Sesión uno

Cartel	publicitario		
de	Junior	Achievement

Póster	del	barrio		
de	JA	Our	Families

Tarjetas	educativas	
de	vocabulario Libros	de	dibujos

Hojas	de	adhesivos	
del	libro	de	dibujos

Postales	con	imanes

Diarios	Junior

Carteles		
de	escritorio

Escribe	tus	ideas	de	introducción	aquí.

JA Our Families®

Diario Junior

Estimados padres o cuidadores:

En el programa JA Our Families de Junior Achievement, 
sus hijos aprendieron sobre las familias y cómo sus 
trabajos y negocios contribuyen al bienestar del barrio. 
También identificaron las similitudes y diferencias entre 
familias, y cómo las familias trabajan de manera conjunta 
para hacer del lugar donde viven uno mejor. 

• Todas las familias tienen necesidades y deseos.
• El trabajo, incluyendo el tener un negocio, es la 

forma en que muchas familias ganan dinero para 
satisfacer sus necesidades y deseos.

• El barrio es un buen lugar para iniciar un negocio.
• Se observa un flujo de dinero en el barrio cuando 

las familias visitan los negocios para comprar 
bienes y servicios.

Vocabulario

Nombre ______________________________________________________________

Sesión uno
familia
Un grupo de personas que comparten un vínculo común
barrio
Un lugar donde las familias viven cerca unas de otras
negocios
Lugares que venden cosas que necesitamos o queremos

Sesión dos
necesidad
Algo que necesitamos satisfacer para vivir
deseo
Algo que a las familias les gustaría tener
dinero
algo que se usa para pagar por las cosas que 
necesitamos y queremos

Sesión tres
emprendedor
Persona que inicia un negocio
mapa
Un dibujo que nos ayuda a ubicarnos
símbolo
Una señal usada, en lugar de una palabra
clave
Una lista que informa el significado de los símbolos 
en un mapa
bienes
Algo que se puede comprar y vender
servicios
Trabajo que se hace para otros, como cortes 
de cabello o reparaciones de automóviles

Sesión cuatro 
trabajo
Tareas que se deben realizar
ganar
Recibir dinero por un trabajo que hiciste

Sesión cinco 
publicitar
Una manera de hacer conocer su bien o servicio

JA Our Families®

Libro de dibujos

Consejo propuesto

Quizá	quieras	recorrer	el	aula	
mostrándoles	a	los	estudiantes	
el	póster	para	que	puedan	verlo	
en	más	detalle.	Ayúdalos	a	
descubrir	las	familias	que	viven	
en	este	barrio	y	cómo	ayudan	
a	hacer	de	este	un	buen	lugar	
para	vivir.	

All Rights Reserved
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Temas de conversación 
o 	¿Qué	ven	en	el	póster?	(Posibles	respuestas:	casas,	tiendas,	personas,	un	autobús	

escolar,	calles,	niños,	árboles,	un	perro)

o 	¿Qué	están	haciendo	las	personas?	(Posibles	respuestas:	los	niños	juegan,	las	
personas	trabajan)

o 	¿Qué	les	dice	que	las	familias	disfrutan	vivir	allí?	(Posibles	respuestas:	las	personas	
se	ven	felices,	las	personas	trabajan	juntas)

Explica	que	el	día	de	hoy	hablarás	sobre	la	familia y	
los	barrios.	Exhibe	o	proyecta	las tarjetas educativas de 
vocabulario	sobre	familia .	Pídeles	a	los	estudiantes	que	repitan		
el	término	clave	después	de	ti.

Pídeles	a	los	estudiantes	que	describan	el	término	familia	en	sus		
propias	palabras.
¿En	qué	se	parecen	las	familias?	¿En	qué	se	diferencian	las	familias?		
Acepta	todas	las	respuestas.	Puede	que	los	estudiantes	consideren		
a	las	mascotas	como	miembros	de	la	familia.	

Después	de	escuchar	algunas	respuestas	de	los	estudiantes,	explica		
que	la	familia	puede	ser	un	grupo	de	personas	que	tienen	varias		
cosas	en	común.

•	 Las	familias	suelen	ser	parientes,	pero	no	siempre.
•	 	Los	miembros	de	la	familia	pueden	vivir	juntos	o	vivir	separados		

y	se	visitan	los	fines	de	semana	o	en	ocasiones	especiales.
•	 Las	familias	suelen	creer	en	las	mismas	cosas.
•	 	Los	miembros	de	la	familia	se	ayudan	entre	sí.	Habla	sobre		

los	actos	de	afecto	que	algunos	miembros	de	la	familia		
hacen	por	los	otros,	como	compartir	y	escuchar.

Las	familias	varían	en	tamaño,	antecedentes,	costumbres	y	tradiciones.	Los	miembros	de	
la	familia	pueden	tener	distintas	edades	y	relacionarse	de	muchas	formas	diferentes.	Sus	
necesidades	y	deseos	también	pueden	ser	muy	variados.	Pregúntales	a	los	estudiantes	si	
les	gustaría	compartir	alguna	costumbre	o	tradición	especial	de	sus	familias.	Por	ejemplo,	
¿sus	familias	hablan	un	segundo	idioma	o	preparan	comidas	que	reflejan	su	cultura	
o	sus	antecedentes?	

Ahora,	pídeles	a	los	estudiantes	que	piensen	sobre	sus	barrios	y	los	
tipos	de	cosas	que	hacen	con	sus	familias	allí.	Exhibe	o	proyecta	la  
tarjeta educativa de vocabulario sobre	barrio.	Pídeles	a	los		
estudiantes	que	repitan	el	término	clave	después	de	ti.	Haz	énfasis		
en	que	todos	pueden	ayudar	a	que	el	barrio	sea	un	lugar	mejor		
para	vivir.

Sesión uno

Vocabulario
Familia
Un	grupo	de	
personas	que	
comparten	un	
vínculo	común

Vocabulario
Barrio
Un	lugar	donde	las	
familias	viven	cerca	
unas	de	otras

Distintos tipos 
de familias
Padres
Hermanos	y	
hermanas
Compuestas
Adoptivas
Tías	y	tíos
Primos
De	acogida
Abuelos
Padre/madre	
soltero(a)
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•	 En	algunas	ocasiones,	se	celebran	fechas	especiales	en	los	barrios.	¿En	sus	barrios	
realizan	desfiles	por	los	días	festivos,	pícnics	o	festivales	callejeros?

Finalmente,	exhibe	o	proyecta	la	tarjeta	educativa	sobre	negocios.	Explica	que	
los	negocios	son	importantes	para	los	barrios.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	
repitan	el	término	clave	después	de	ti.	Las	familias	necesitan	negocios	para	
tener	trabajos,	poder	comprar	comida	y	ropa,	reparar	el	automóvil	y	cortarse	el	
cabello.	Señala	los	negocios	en	el	póster,	que	incluyen	el	puesto	de	frutas,	la	
joyería,	el	taller	mecánico,	“Peluquería	y	más”	y	“Perros	por	doquier”.	

•	 ¿Pueden	nombrar	un	negocio	en	sus	barrios	en	el	cual	disfruten	hacer	sus	compras?	
(Posibles	respuestas:	restaurante	de	comida	rápida,	lavandería,	tienda	de	deportes,	
estación	de	servicio,	lavadero	de	automóviles)

Actividad

Pasos de la actividad:
1.	 Con	la	ayuda	del	docente,	entrégale	a	cada	estudiante	un	libro de dibujos  

y	una	hoja de adhesivos.	Léeles	el	título	a	los	estudiantes.	Señala	que	la	
portada	del	libro	se	parece	al	póster.	Pregúntales	a	los	estudiantes	de	qué	
creen	que	trata	el	libro.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	abran	sus	libros	en	
la	página	1.	Lee	el	título	otra	vez.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	escriban	
su	nombre	en	el	espacio	en	blanco.

2.	 Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	2	y	lean	mentalmente	a	medida	que	lees	
en	voz	alta	sobre	uno	de	los	miembros	de	la	familia	que	se	ve	en	el	póster.	

3.	 Cuando	termines	de	leer,	señala	en	el	póster	a	la	persona	descrita	en	la	página	(por	ejemplo,	
el	abuelo	Nando).	Asegúrate	de	que	los	estudiantes	estén	en	la	página	correcta.	Pregunta:	
“¿Quién	está	sacando	la	basura?	Es	el	abuelo	Nando”.	Pídeles	que	encuentren	el	adhesivo	
que	coincida	con	la	imagen	en	el	póster,	y	que	lo	peguen	en	la	página.	Asegúrate	de	que	
cada	estudiante	haya	pegado	el	adhesivo	correcto	en	la	página.

4.	 Pídeles	a	los	estudiantes	que	completen	las	oraciones	al	final	de	la	página	con	
información	personal.	Diles	a	los	estudiantes	que	hagan	lo	mejor	que	puedan	y	que	no	se	
preocupen	si	cometen	errores	ortográficos.	

•	 Página	2.	El	abuelo	Nando.

Tiempo de la actividad
15	minutosVista rápida de la actividad

Los	estudiantes	leen	y	decoran	sus	libros	de	dibujos	con	
adhesivos	coloridos	de	escenas	del	barrio.

Sesión uno

Vocabulario
Negocios
Lugares	que	
venden	cosas	o	
que	necesitamos	
o	deseamos

JA Our Families®

Libro de dibujos

¡Hola! Mi nombre es _______________________________________. 
Tengo ____________ años. En mi barrio, las familias también sacan 
la basura.

“¡Hola! Soy el abuelo Nando. Este es un libro de dibujos de mi barrio”.“Saco la basura”, dice el abuelo Nando.

¡Hola! Mi nombre es___________________________
________________________________________. Tengo ______________ años. En mi barrio, las familias 

también sacan la basura.2

All Rights Reserved
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•	 Página	3.	Rubén.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	3	de	sus	libros	y	
que	lean	contigo.	Luego,	pregunta:	“¿Quién	recibe	a	los	estudiantes	en	el	autobús?”	
Muéstrales	a	los	estudiantes	la	imagen	de	Rubén	en	el	póster.	Asegúrate	de	que	cada	
estudiante	pegue	el	adhesivo	correcto	en	la	página.

•	 Página	4.	Rosa	y	Roberto.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	4	de	sus	
libros	y	que	lean	contigo.	Luego,	pregunta:	“¿Quiénes	están	organizando	sus	juguetes?”	
Muéstrales	a	los	estudiantes	la	imagen	de	Rosa	y	Roberto	en	el	póster.	Asegúrate	de	
que	cada	estudiante	pegue	el	adhesivo	correcto	en	la	página.

•	 Página	5.	Ana.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	5	de	sus	libros	y	
permite	que	lean	contigo.	Luego,	pregunta:	“¿Quién	está	recogiendo	las	botellas	y	las	
latas?”	Muéstrales	a	los	estudiantes	la	imagen	de	Ana	en	el	póster.	Asegúrate	de	que	
cada	estudiante	pegue	el	adhesivo	correcto	en	la	página.

•	 Página	6.	Samuel.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	6	de	sus	libros	y	
permite	que	lean	contigo.	Luego,	pregunta:	“¿Quién	está	cargando	la	bolsa	de	víveres	
de	la	abuela?”	Muéstrales	a	los	estudiantes	la	imagen	de	Samuel	en	el	póster.	Asegúrate	
de	que	cada	estudiante	pegue	el	adhesivo	correcto	en	la	página.	

5.	 En	la	página	7,	lee	el	enunciado	“¿Quién	hace	de	nuestro	barrio	un	buen	lugar	para	vivir?	
¡Todos	lo	hacemos!”	Si	el	tiempo	lo	permite,	deja	que	los	estudiantes	escojan	las	crayolas	
de	colores	acordes	para	colorear	la	persona	hecha	con	formas	geométricas.	En	caso	
contrario,	los	estudiantes	pueden	terminar	esta	página	en	casa.	

Sesión uno

En mi barrio, las familias también se ayudan entre sí.

Mi animal favorito es ________________________________.

Mi color favorito es ________________________________.

En mi barrio, las familias también reciclan. Cuando crezca 

quiero ser ______________________________________

________________________________________________.

“¡Hola! Mi nombre es Rubén. Este es un libro de dibujos de mi barrio”.“Recibo a los niños en el autobús”,  dice Rubén.

En mi barrio, las familias también se ayudan entre sí.
Mi animal favorito es _________________________.Mi color favorito es __________________________.

3

Mi juguete favorito es ________________________________

________________________________________________.

Mi tienda favorita en mi barrio es _____________________

_______________________________________________.

“¡Hola! Somos Rosa y Roberto. Este es un libro 
de dibujos de nuestro barrio”.

“Guardamos cada juguete”,  dicen Rosa y Roberto.

Mi juguete favorito es ________________________________________________________________.

4

En mi barrio, las familias también reciclan.
Cuando crezca, quiero ser _____________________________________________________________.

“¡Hola! Mi nombre es Ana. Este es un libro 
de dibujos de mi barrio”.

“Recojo botellas y latas”, dice Ana.

5

“¡Hola! Mi nombre es Samuel.  Este es un libro de dibujos de mi barrio”.“Llevo la bolsa de víveres  de mi abuela”, dice Samuel.

Mi tienda favorita en el barrio es__________________ ______________________________________________________________________________.6
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2

La bandera de mi familia
Instrucciones: crea una bandera de la familia. Tu bandera mostrará a los demás lo que tiene de 
especial tu familia. Haz dibujos de tu familia, o de un alimento, lugar o actividad que les guste, 
o utiliza palabras o símbolos para representarlos. ¡Tú decides!

La bandera de la familia______________________________ (completa escribiendo tu apellido)

Recuérdales	a	los	estudiantes	que	las	personas	y	los	negocios	en	el	póster	mejoran	la	vida	
de	sus	familias.	Ayúdalos	a	entender	que	cuando	trabajábamos	juntos,	hacemos	de	nuestros	
barrios	buenos	lugares	para	vivir	y	jugar.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	nombren	algunas	
cosas	que	hacen	para	mejorar	las	vidas	de	los	miembros	de	su	familia	y	vecinos.

6.	 Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	8	de	sus	libros.	Pregúntales	cómo	los	
hace	sentir	un	barrio	feliz.	Pídeles	que	dibujen	en	el	adhesivo	en	blanco	(o	directamente	
en	la	página)	una	imagen	de	cómo	se	sienten,	o	de	una	actividad	que	puedan	hacer	para	
que	sus	vecinos	estén	contentos.

Resumen y repaso
Diles	a	los	estudiantes	que	estás	orgulloso	de	ellos		
por	trabajar	para	terminar	sus	libros.	Para	reforzar		
el	aprendizaje,	sugiéreles	a	los	estudiantes	que	les		
pregunten	a	sus	padres	o	abuelos	sobre	sus	familias		
y	qué	negocios	son	importantes	para	ellos.

Pídeles	a	varios	voluntarios	que	recojan	los	libros de dibujos	para	que	el	docente	los	pueda	
conservar	para	entregarlos	posteriormente.	Diles	a	los	estudiantes	que	esperas	con	ansias	
la	próxima	visita,	en	la	cual	hablarás	sobre	las	necesidades	y	deseos,	y	sobre	el	dinero	que	
se	necesita	para	satisfacerlos.	Asegúrate	de	decirles	a	los	estudiantes	cuando	volverás.	
Recuérdale	al	docente	que	conserve	los	carteles de escritorio,	el	Diario Junior	y	las	tarjetas 
educativas de vocabulario	para	utilizarlos	en	la	próxima	sesión.	Además,	si	dejas	el	póster	en	
el	aula,	en	las	páginas	41	y	42	puedes	encontrar	una	copia	que	te	ayudará	a	prepararte	para	la	
próxima	actividad.

Entrega	las	postales con imanes.	Explica	que	la	postal	tiene	una	nota	de	Junior	Achievement	
para	compartirla	con	las	familias	de	los	estudiantes.	Sugiere	que	retiren	el	imán	del	interior	y	
lo	coloquen	en	los	refrigeradores	de	sus	casas.	El	marco	que	queda	es	un	marco	para	fotos	
con	imán.
	

Actividad adicional del Diario Junior
El	Diario Junior	tiene	una	actividad	adicional	que	puedes	realizar, en	caso		
de	que	tengas	algo	de	tiempo	de	sobra	en	el	aula.	En	caso	contrario,	los		
estudiantes	se	pueden	llevar	el	diario	a	casa	al	final	del	programa	para	que		
la	realicen	junto	con	sus	familias.

Instrucciones	de	Cómo crear una bandera de la familia:

•	 Entrega	los	Diarios	Junior.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	escriban	sus	nombres		
en	la	portada	y	pasen	a	la	página	2.	

•	 Lee	las	instrucciones	en	voz	alta.	Explícales	a	los	estudiantes	que	van	a	crear	una	
bandera	de	sus	familias	que	les	ayudará	a	expresar	lo	importantes	que	estas	son.

•	 La	bandera	está	dividida	en	6	cuadros.	En	cada	cuadro,	los	estudiantes	utilizarán	
las	imágenes,	los	símbolos	o	las	palabras	que	mejor	representen	a	sus	familias.	
Los	estudiantes	pueden	dibujar	a	su	familia,	sus	comidas	favoritas	o	los	pasatiempos	
que	disfrutan.	

•	 Anima	a	los	estudiantes	a	que	compartan	sus	banderas	y	el	significado	con	sus	familias.

Tiempos de resumen y repaso
5	minutos

Sesión uno
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Ampliación de oportunidades  
de aprendizaje
Un negocio familiar
Los	niños	tienen	más	probabilidades	de	convertirse	en		
emprendedores	si	uno	de	sus	padres	o	un	amigo	de	la		
familia	tiene	un	negocio.	Considera	invitar	a	un	emprendedor		
a	la	clase	para	que	hable	sobre	el	apoyo,	la	inspiración	y	la		
capacitación	que	recibió	de	parte	de	un	modelo	a	seguir		
en	su	familia.

Ser buen vecino
Cuando	llegan	a	vivir	en	un	nuevo	barrio,	las	familias	inmigrantes	deben	aprender	nuevas	
maneras	de	hacer	las	cosas.	Analiza	con	los	estudiantes	los	retos	que	puede	enfrentar	una	
familia	cuando	llega	a	vivir	a	este	país.	¿Cómo	pueden	ayudar	a	un	compañero	de	clase	que	
extraña	su	anterior	estilo	de	vida?	Pídeles	a	los	estudiantes	que	compartan	sus	pensamientos	
e	ideas	con	la	clase.

Ingenieros en crecimiento
Pregúntales	a	los	estudiantes	sobre	algún	problema	que	ellos	y	sus	familias	pueden	ayudar	a	
resolver	en	sus	barrios.	Pídeles	que	respondan	la	siguiente	pregunta:	“¿Qué	quiero	mejorar?”	
Puede	ser	recoger	la	basura	del	patio	escolar,	restaurar	el	sendero	para	caminar	o	planear	
un	nuevo	parque	infantil	para	el	barrio.	Diles	a	los	estudiantes	que	piensen	como	ingenieros	
y	propongan	un	plan	o	rediseñen	una	máquina	simple	que	ayude	a	resolver	el	problema.	
Incentiva	a	los	estudiantes	para	que	dibujen	sus	nuevos	diseños	o	inventos,	y	den	una	
descripción	para	la	clase.

Sesión uno

Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje

Si	quieres	dedicarle	
más	tiempo	a	la	clase,	
se	incluyen	actividades	
adicionales.	También	
las	puede	presentar	
el	docente.	
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Conceptos 
Incentivos	
			económicos
Familia
Necesidades		
			y	deseos
Refugio

Habilidades
Toma	de		
			decisiones
Diferenciar
Seguir	instrucciones
Escuchar	y	
			responder
Coincidir
Trabajar	en	pares

Sesión dos

Dinero para necesidades  
y deseos
Descripción general 
Los	estudiantes	tomarán	conciencia	de	que	todas	las	familias		
necesitan	comida,	ropa	y	refugio	para	vivir,	y	deben	ganar	dinero		
para	pagar	por	esas	cosas.

Objetivos
Los	estudiantes	lograrán:

•	 describir	la	diferencia	entre	necesidades	y	deseos;

•	 explicar	que	las	familias	deben	ganar	dinero	para	adquirir		
las	cosas	que	necesitan	y	desean.

Preparación
□	 Exhibe	o	proyecta	el póster del barrio de JA Our Families.
	 	Exhibe	el	cartel publicitario de Junior Achievement	y	la	tabla de nuestras 

necesidades y deseos.	

□	 Analiza	el	juego de necesidades y deseos con	el	docente.	Puedes	encontrar	el	juego	
dentro	del	Diario Junior	y	está	disponible	como	activo	digital	para	que	puedas	
presentárselo	a	los	estudiantes.	

□	 Para	mejorar	la	actividad,	considera	llevar	a	la	clase	imágenes	de	revistas	que	
demuestren	necesidades	y	deseos,	o	artículos	reales	relacionados	con	necesidades	
o	deseos	(como	un	gorro	y	guantes,	una	manzana,	un	teléfono	celular	o	un	
juguete	pequeño).

□	 Las	tarjetas	educativas	ayudan	a	que	los	estudiantes	vean,	escuchen	y	aprendan	
palabras.	Exhibe	o	proyecta	las	tarjetas educativas de vocabulario	correspondientes	
a	esta	sesión	para	introducir	los	términos	clave	de	hoy.	Los	términos	clave	estarán	
resaltados	en	negrita	y	definidos	en	los	márgenes.

□	 Las	habilidades	de	lectura	de	los	estudiantes	pueden	variar.	Anímalos	a	que	lean	
mentalmente	al	tiempo	que	lees	en	voz	alta	para	que	reconozcan	y	entiendan	
las	palabras.

□	 Revisa	la	ampliación	de	oportunidades	de	aprendizaje	de	la	sesión	en	la	página	21.	
Analiza	junto	con	el	docente	las	posibles	opciones	de	aplicación.

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

Sesión dos
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Materiales
		1	cartel	publicitario	de	Junior	Achievement	
30	carteles	de	escritorio
		1		póster	del	barrio	de	JA	Our	Families		

(activos	digitales	disponibles)
		3		tarjetas	educativas	de	vocabulario	(d–f)		

(activos	digitales	disponibles)
30		Diarios	Junior	

	(activo	digital	disponible	para	el	juego		
de	necesidades	y	deseos)

		1	tabla	de	nuestras	necesidades	y	deseos	
		1		juego	de	tarjetas	ilustradas	de	necesidades		

y	deseos	(a–l)		
(activos	digitales	disponibles)

		1	paquete	de	monedas	(15	monedas	de	juguete)
		1	paquete	de	fichas	(4	colores;	8	por	color)
		1	marcador	(no	incluido)		
30		lápices	y	crayones	(no	incluidos)	

Cinta	(no	incluida)
  

Presentación
Introducción	
Cuelga	la	tabla de nuestras necesidades y deseos	en	la	pared.	Saluda	a	los	estudiantes	
y	entrégales	los	carteles de escritorio.	Recuérdales	a	los	estudiantes	que	las	familias	son	
grupos	de	personas	que	comparten	un	vínculo	común,	y	que	las	familias	compran	en	negocios	
que	ofrecen	cosas	que	necesitan	o	desean.

Como	repaso,	consulta	el	póster del barrio de JA Our Families.

Temas de conversación
o ¿Por	qué	los	vecinos	son	importantes	para	los	barrios?	(Posibles	respuestas:	

los	vecinos	se	ayudan	entre	sí,	ayudan	a	que	el	barrio	se	vea	bien)

o ¿Por	qué	los	negocios	son	importantes	para	los	barrios?	(Posibles	respuestas:	
las	personas	compran	cosas	que	necesitan	o	desean	en	los	negocios	del	barrio,	
los	negocios	generan	trabajos)

Explícales	a	los	estudiantes	que	hoy	aprenderán	dos	palabras	importantes.	Exhibe	o	
proyecta	las	tarjetas educativas de vocabulario	sobre	necesidad	y	deseo.	Pídeles	a	los	
estudiantes	que	repitan	los	términos	clave	después	de	ti.	Pregunta	si		
alguien	conoce	el	significado	de	las	palabras.

Todas	las	familias	tienen	necesidades	y	deseos.	Explica	que	una		
necesidad	es	algo	imprescindible	para	las	personas	en	la	familia.		
Todas	las	personas	tienen	tres	necesidades	básicas	para	vivir:	comida,		
ropa	y	refugio.

Sesión dos

Cartel	publicitario		
de	Junior	Achievement

Póster	del	barrio	
de	JA	Our	Families

Tarjetas	educativas	
de	vocabulario

Juego	de	tarjetas	
ilustradas	de	necesidades	

y	deseos

Tabla	de	nuestras	
necesidades	y	deseosPaquete		

de	monedas

Paquete	de	fichas

Diarios	Junior

Carteles	de	
escritorio

necesidad

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, tarjeta educativa de vocabulario ilustrada, E105d, sesión 2

JA Our Families®

Diario Junior

Estimados padres o cuidadores:

En el programa JA Our Families de Junior Achievement, 
sus hijos aprendieron sobre las familias y cómo sus 
trabajos y negocios contribuyen al bienestar del barrio. 
También identificaron las similitudes y diferencias entre 
familias, y cómo las familias trabajan de manera conjunta 
para hacer del lugar donde viven uno mejor. 

• Todas las familias tienen necesidades y deseos.
• El trabajo, incluyendo el tener un negocio, es la 

forma en que muchas familias ganan dinero para 
satisfacer sus necesidades y deseos.

• El barrio es un buen lugar para iniciar un negocio.
• Se observa un flujo de dinero en el barrio cuando 

las familias visitan los negocios para comprar 
bienes y servicios.

Vocabulario

Nombre ______________________________________________________________

Sesión uno
familia
Un grupo de personas que comparten un vínculo común
barrio
Un lugar donde las familias viven cerca unas de otras
negocios
Lugares que venden cosas que necesitamos o queremos

Sesión dos
necesidad
Algo que necesitamos satisfacer para vivir
deseo
Algo que a las familias les gustaría tener
dinero
algo que se usa para pagar por las cosas que 
necesitamos y queremos

Sesión tres
emprendedor
Persona que inicia un negocio
mapa
Un dibujo que nos ayuda a ubicarnos
símbolo
Una señal usada, en lugar de una palabra
clave
Una lista que informa el significado de los símbolos 
en un mapa
bienes
Algo que se puede comprar y vender
servicios
Trabajo que se hace para otros, como cortes 
de cabello o reparaciones de automóviles

Sesión cuatro 
trabajo
Tareas que se deben realizar
ganar
Recibir dinero por un trabajo que hiciste

Sesión cinco 
publicitar
Una manera de hacer conocer su bien o servicio

©2017 (8/19) Junior Achievement USA, tabla de nuestras necesidades y deseos, E113, sesión 2

NECESIDAD

YO

MI FAMILIA

DESEO

Coloca la tarjeta educativa 
de dinero aquí

Tabla de nuestras necesidades y deseos  
de JA Our Families®

Tiempo de introducción
10	minutos

Vocabulario
Necesidad
Algo	que	las	
familias	deben	
tener	para	vivir
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Utiliza	un	marcador	para	escribir	comida, ropa	y refugio	en	el	espacio	
apropiado	de	la	tabla de nuestras necesidades y deseos.	Las	palabras	
deben	aparecer	en	los	dos	espacios	de	la	tabla	marcados	como	
“Yo”	y	“Mi	familia”.	

Di:	

•	 “La	comida	nos	da	energía	para	realizar	actividades	durante	el	día”.
•	 “La	ropa	nos	protege	del	clima”.
•	 	“El	refugio	(una	habitación,	casa	o	apartamento)	nos	protege	al	darnos	

un	lugar	seguro	para	vivir”.	

Pregúntales	a	los	estudiantes	si	están	de	acuerdo	con	que	ellos	y	sus	familias	necesitan	
esas	cosas	para	vivir.	Acepta	las	respuestas	de	los	estudiantes,	pero	intenta	guiarlos	para	
que	especifiquen	por	qué	las	familias	necesitan	comida,	ropa	y	refugio.	

Señala	la	palabra deseo.	Explica	que	un	deseo	es	algo	
que	a	las	familias	les	gustaría	tener,	pero	no	es	imprescindible.		
Un	deseo	no	es	algo	que	necesitamos	tener	para	vivir.		
Explica	que	todas	las	personas	tienen	deseos	diferentes.	

Diles	a	los	estudiantes	que	en	este	momento	exhibirás	
o	proyectarás	diferentes	tarjetas	ilustradas.	Después	de		
que	describas	cada	una,	pídeles	a	los	estudiantes	que		
te	digan	si	la	imagen	muestra	un	artículo	de	necesidad		
o	deseo.

Una	vez	los	estudiantes	respondan,	pregúntales	si	el	artículo	es	una	necesidad	o	un	deseo	
para	“mí”	o	para	“mi	familia”,	o	ambos.	Escribe	los	artículos	en	el	lugar	apropiado	de	la	tabla	
(la	mayoría	de	las	tarjetas	se	pueden	utilizar	en	ambas	casillas).	Utiliza	el	espacio	adicional	
en	la	tabla	para	escribir	(o	dibujar)	artículos	de	necesidad	o	deseo	que	los	estudiantes	
mencionen	durante	el	análisis.

Importante:	utiliza	todas	las	tarjetas	ilustradas,	excepto	el	diploma;	este	lo	utilizarás	
posteriormente.	Lee	la	descripción	en	el	reverso	de	cada	tarjeta	mientras	la	sujetas.		
Hay	en	total:

•	 2	tarjetas	de	comida	(todos	necesitamos	comer)
•	 2	tarjetas	de	ropa	(todos	necesitamos	vestirnos)
•	 3	tarjetas	de	juguetes	(los	juguetes	son	artículos	de	deseo	de	los	niños;	

las	respuestas	pueden	variar)
•	 2	tarjetas	de	refugio	(todos	necesitamos	un	hogar)
•	 2	tarjetas	de	mascotas	(las	mascotas	son	artículos	de	deseo	para	todos;	

las	respuestas	pueden	variar)

Finalmente,	introduce	el	término dinero.	Exhibe	o	proyecta	la	tarjeta educativa de vocabulario .	
Explica	que	las	familias	utilizan	el	dinero	para	comprar	las	cosas	que	necesitan	y	desean.	
Haz	énfasis	en	que	las	familias	con	inteligencia	financiera	primero	compran	las	cosas	que	
necesitan;	si	sobra	algo	de	dinero,	compran	las	cosas	que	desean.	Explica	que	las	tarjetas	
de	débito	y	crédito	también	se	utilizan	para	comprar	las	cosas	que	necesitamos	y	deseamos.	

Coloca	la	tarjeta	educativa	sobre	el	dinero	en	el	centro	de	la	tabla	para	que	los	estudiantes	
vean	la	relación	entre	el	dinero,	las	necesidades	y	los	deseos.	

Sesión dos

©2017 (8/19) Junior Achievement USA, tabla de nuestras necesidades y deseos, E113, sesión 2

NECESIDAD

YO

MI FAMILIA

DESEO

Coloca la tarjeta educativa 
de dinero aquí

Tabla de nuestras necesidades y deseos  
de JA Our Families®

Vocabulario
Deseo
Algo	que	a	las	familias	
les	gustaría	tener		

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

Diles	a	los	estudiantes	que	ahora	participarán	en	un	juego	divertido	con	un	compañero.		
Con	la	ayuda	del	docente,	separa	a	la	clase	en	pares.	

Pasos de la actividad
1.	 Proyecta	el	activo	digital	del	juego de necesidades y deseos	para		

explicarlo	y	muéstrales	a	los	estudiantes	cómo	moverse		
secuencialmente	por	el	tablero	del	juego,	o	sujeta	el	tablero	del		
juego	para	que	los	estudiantes	lo	vean	y	explica	el	juego.	Haz	esto		
antes	de	entregarles	los	materiales.		

2.	 Lee	en	voz	alta	las	instrucciones	del	juego.
3.	 Para	avanzar	en	el	juego,	los	jugadores	toman	turnos	lanzando		

una	moneda	de	juguete	(opcional:	los	estudiantes	pueden	cubrir		
la	moneda	con	sus	manos	para	agitarla,	en	vez	de	lanzarla).	

4.	 Si	la	moneda	cae	con	la	cara	hacia	arriba,	los	jugadores	avanzan		
una	casilla.	Si	la	moneda	cae	con	el	sello	hacia	arriba,	los	jugadores		
avanzan	dos	casillas	(muéstrales	a	los	estudiantes	la	“cara”		
o	el	“sello”	de	una	moneda	al	lanzarla).

5.	 Si	un	jugador	cae	en	una	casilla	con	la	flecha	hacia	arriba,	debe	subir.	
6.	 Si	un	jugador	cae	en	una	casilla	con	la	flecha	hacia	abajo,	debe	bajar.
7.	 Sigue	el	camino	del	tablero	del	juego	con	tu	dedo	para	mostrarles		

a	los	estudiantes	la	dirección	de	juego	hacia	adelante	y	hacia	atrás.
8.	 El	primer	jugador	en	alcanzar	la	casilla	de	“LLEGADA”,	gana.

Entrégale	a	cada	par	de	estudiantes	un Diario Junior,	una	moneda	y	fichas	(una	por	estudiante).	
Asegúrate	de	que	los	estudiantes	coloquen	sus	fichas	en	la	casilla	de	SALIDA	(los	pares	de	
estudiantes	solo	necesitan	un	diario	para	jugar).	Comiencen	a	jugar.	Permite	que	los	estudiantes	
jueguen	durante	8	a	10	minutos.

Indica	que	el	tiempo	se	terminó.	Diles	a	los	estudiantes	que	han	hecho	un	buen	trabajo	el	día	de	
hoy.	Pídele	a	un	estudiante	voluntario	que	te	diga	la	diferencia	entre	una	necesidad	y	un	deseo.

Resumen y repaso
Anima	a	los	estudiantes	a	que	jueguen	el	juego  
de necesidades y deseos	con	sus	familias	en	casa.	

Ahora,	sujeta	la	imagen	del	diploma,	en	la	tarjeta ilustrada de necesidades 
y deseos	n.º	12.	Diles	a	los	estudiantes	que	un	diploma	es	un	documento	oficial	que	se	
les	otorga	a	los	estudiantes	que	completan	muchos	años	de	trabajo	duro	y	se	gradúan	de	la	
escuela.	Anímalos	a	que	sigan	estudiando	y	trabajando	duro.	Pregúntales	a	los	estudiantes	
a	cuántos	de	ellos	les	gustaría	recibir	un	diploma	algún	día.

Sesión dos

Tiempo de la actividad
15	minutos

Vista rápida de la actividad
Los	estudiantes	juegan	el	juego	de	necesidades	y	deseos	que	está	en	los	Diarios	
Junior	para	aprender	más	sobre	la	diferencia	entre	necesidades	y	deseos.	El	juego	
está	disponible	como	activo	digital	para	que	puedas	presentárselo	a	los	estudiantes.

Tiempos de resumen y repaso
5	minutos

Método de 
actividad alterno
Consulta	con	el	
docente.	Puede	
que	te	recomiende	
jugar	en	grupos	o	
todos	a	la	vez.	Si	
van	a	trabajar	en	
grupos,	seleccionen	
a	un	estudiante	para	
lanzar	la	moneda.

4

Juego de necesidades y deseos
Instrucciones:

LLEGADA

SALIDA

40

29

26

15

12

1

28

27

14

13

39

30

25

16

11

2

38

31

24

17

10

3

gato

computadora

tenis

agua

5

37

32

23

18

9

4

36

33

22

19

8

5

35

34

21

20

7

6

adhesivos manzanas

casa

balón de fútbol
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Diles	a	los	estudiantes	que	esperas	con	ansias	la	próxima	visita,	en	la	cual	hablarás	sobre	
cómo	los	emprendedores	abren	negocios	para	ayudar	a	las	familias	con	sus	necesidades	
y	deseos.	Asegúrate	de	decirles	a	los	estudiantes	cuando	volverás.	Recuérdale	al	docente	
que	conserve	los carteles de escritorio,	el	Diario Junior	y	las	tarjetas educativas de 
vocabulario	para	utilizarlos	en	la	próxima	sesión.	Si	dejas	el	póster	en	el	aula,	en	las	páginas	
41	y	42	puedes	encontrar	una	copia	que	te	ayudará	a	prepararte	para	la	próxima	actividad.

Actividad adicional del Diario Junior
El	Diario Junior	tiene	una	actividad	adicional	que	puedes	realizar	con		
los	estudiantes, en	caso	de	que	tengas	algo	de	tiempo	de	sobra	en	el		
aula.	En	caso	contrario,	los	estudiantes	se	pueden	llevar	el	diario	a		
casa	al	final	del	programa	para	que	la	realicen	junto	con	sus	familias.

Instrucciones	de	la	actividad	de	Coincidencias:

•	 	Entrega	los	Diarios	Junior.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen		
a	la	página	3.	

•	 	Lee	las	instrucciones	en	voz	alta.	Explícales	a	los	estudiantes	que	deben	leer	cada	
oración	y	encontrar	la	imagen	que	coincida.		

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Dinero para necesidades y deseos
Enseñarles	a	los	estudiantes	sobre	el	dinero	es	más	fácil		
si	ven	cómo	se	utiliza	en	ejemplos	diarios.	Recoge	volantes		
de	supermercados	locales	o	tiendas	de	autoservicio	y		
entrégalos	en	la	clase.	Pídeles	a	los	estudiantes	que		
determinen	qué	artículos	son	necesidades	y	qué	artículos		
son	deseos.	Explícales	a	los	estudiantes	que	conocer	la		
diferencia	entre	necesidades	y	deseos	ayuda	a	los		
compradores	a	no	gastar	en	exceso.

Sesión dos

3

Necesidades y deseos
Instrucciones: lee cada frase y encuentra la imagen correspondiente. Escribe el número 
correspondiente en las casillas.
Necesidades
1. La manzana está en el plato.
2. Mis suéteres son rojos y azules.

3. La tienda vende ropa bonita.
4.   Mi hermana y yo vivimos en una casa 

de color azul.

Deseos
1. Hay dos balones en el patio.
2. Mi gato se comió un insecto.

3. Al perrito le gusta jugar.
4. Me gusta jugar con bloques de juguete.

Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje

Si	quieres	dedicarle	
más	tiempo	a	la	clase,	
se	incluyen	actividades	
adicionales.	También	
las	puede	presentar	
el	docente.	
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Sesión tres

Negocios en el barrio
Descripción general	
Las	necesidades	y	deseos	de	las	personas	en	un	barrio	pueden	crear	
una	oportunidad	para	que	los	emprendedores	abran	un	negocio.		

Objetivos
Los	estudiantes	lograrán:

•	 definir	emprendedor,	bienes	y	servicios;	
•	 interpretar	los	símbolos	del	mapa;
•	 identificar	qué	bienes	o	servicios	ofrecen	los	negocios.

Preparación
□	 Exhibe	o	proyecta	el	póster del barrio de JA Our Families,  

y	exhibe	el	cartel publicitario de Junior Achievement.

□	 Analiza	la	actividad	con	el	docente.	Pregúntale	previamente	al	docente	dónde	
puedes	colocar	el	mapa del aula	de	4	×	4	pies.	Si	hay	estudiantes	con	necesidades	
especiales	en	el	aula,	ten	en	cuenta	el	espacio	para	ellos.	Familiarízate	con	el	mapa 
del aula	para	que	puedas	explicarles	a	los	estudiantes	sin	necesidad	de	consultar	
las	instrucciones	de	la	actividad.

□	 Las	tarjetas	educativas	ayudan	a	que	los	estudiantes	vean,	escuchen	y	
aprendan	palabras.	Exhibe	o	proyecta	las	tarjetas educativas de vocabulario	
correspondientes	a	esta	sesión	para	introducir	los	términos	clave	de	hoy.	
Los	términos	clave	estarán	resaltados	en	negrita	y	definidos	en	los	márgenes.

□	 Nota:	las	tarjetas de símbolos de negocios	que	utilicen	en	la	sesión	de	hoy	
también	se	utilizarán	en	la	sesión	cinco.

□	 Revisa	la	ampliación	de	oportunidades	de	aprendizaje	de	la	sesión	en	la	página	27.	
Analiza	junto	con	el	docente	las	posibles	opciones	de	aplicación.

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

Sesión tres

Conceptos 
Negocio
Instituciones		
			económicas
Familia
Bienes	y		
			servicios
Necesidades		
			y	deseos	

Habilidades
Toma	de	decisiones
Seguir
			instrucciones
Escuchar		
			y	responder
Leer	mapas
Patrones
Reconocer	
			e	interpretar	
			símbolos	
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Tiempo de introducción
5	minutos

Si	eres	un	emprendedor,	escribe	sobre	tu	experiencia	aquí.

Materiales
		1	cartel	publicitario	de	Junior	Achievement	
30	carteles	de	escritorio
		1		póster	del	barrio	de	JA	Our	Families		

(activos	digitales	disponibles)
		6		tarjetas	educativas	de	vocabulario	(g‑l)		

(activos	digitales	disponibles)
30	Diarios	Junior	
		1	mapa	del	aula	
		1		hoja	de	tarjetas	de	símbolos	de	negocios		

(10	por	hoja)	
30	mapas	de	negocios
30	hojas	de	adhesivos	de	símbolos	del	mapa
		1	carrito	de	juguete
30	lápices	y	crayones	(no	incluidos)

Presentación
Introducción 
Saluda	a	los	estudiantes	y	entrégales	los	carteles de escritorio.	
Recuérdales	a	los	estudiantes	que	todas	las	familias	tienen		
necesidades	y	deseos.	Hoy,	aprenderán	a	dónde	pueden	ir		
sus	familias	a	satisfacer	sus	necesidades	y	deseos.

Temas de conversación
o Exhibe	o	proyecta	la tarjeta educativa de vocabulario		

sobre	emprendedor.	Di:	“Los	emprendedores	son	personas		
que	abren	negocios	en	barrios,	municipios	y	ciudades”.	

o Nombren	un	negocio	donde	disfruten	hacer	sus	compras.
o ¿Les	gustaría	abrir	un	negocio	algún	día?	¿Qué	tipo	de	negocio	sería?	

Sesión tres

Vocabulario
Emprendedor
Persona	que	
abre	un	negocio	

Cartel	publicitario		
de	Junior	Achievement

Tarjetas	educativas		
de	vocabulario

Mapa	del	aula Hoja	de	tarjetas	
de	símbolos	
de	negocios

Mapas	de	
negocios

Hojas	de	adhesivos	
de	símbolos		
del	mapa

Carrito	de	juguete

Carteles	de	
escritorio

emprendedor

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, tarjeta educativa de vocabulario ilustrada, E105g, sesión 3

Convenciones:
Hospital

Escuela

Biblioteca

ApartamentoEstación de policía

Estación de bomberos

Casa
©2017 (8/19) Junior Achievement USA, mapa del aula E116, sesión 3

JA Our Families®

©2019 Junior Achievement USA,
hoja de tarjeta de símbolos de negocios, E117,  
de JA Our Families®, sesiones 3 y 5

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, hoja del mapa de negocios E119, sesión 3

Nombre ______________________________________________________________

Mapa de negocios 
Instrucciones: Ubica los adhesivos de los símbolos en el mapa.

JA Our Families®

©2019 Junior Achievement USA, 
E118 Map Symbol Sticker Sheet, Session 3

JA Our 
Families®

Póster	del	barrio	
de	JA	Our	Families

Diarios	Junior

JA Our Families®

Diario Junior

Estimados padres o cuidadores:

En el programa JA Our Families de Junior Achievement, 
sus hijos aprendieron sobre las familias y cómo sus 
trabajos y negocios contribuyen al bienestar del barrio. 
También identificaron las similitudes y diferencias entre 
familias, y cómo las familias trabajan de manera conjunta 
para hacer del lugar donde viven uno mejor. 

• Todas las familias tienen necesidades y deseos.
• El trabajo, incluyendo el tener un negocio, es la 

forma en que muchas familias ganan dinero para 
satisfacer sus necesidades y deseos.

• El barrio es un buen lugar para iniciar un negocio.
• Se observa un flujo de dinero en el barrio cuando 

las familias visitan los negocios para comprar 
bienes y servicios.

Vocabulario

Nombre ______________________________________________________________

Sesión uno
familia
Un grupo de personas que comparten un vínculo común
barrio
Un lugar donde las familias viven cerca unas de otras
negocios
Lugares que venden cosas que necesitamos o queremos

Sesión dos
necesidad
Algo que necesitamos satisfacer para vivir
deseo
Algo que a las familias les gustaría tener
dinero
algo que se usa para pagar por las cosas que 
necesitamos y queremos

Sesión tres
emprendedor
Persona que inicia un negocio
mapa
Un dibujo que nos ayuda a ubicarnos
símbolo
Una señal usada, en lugar de una palabra
clave
Una lista que informa el significado de los símbolos 
en un mapa
bienes
Algo que se puede comprar y vender
servicios
Trabajo que se hace para otros, como cortes 
de cabello o reparaciones de automóviles

Sesión cuatro 
trabajo
Tareas que se deben realizar
ganar
Recibir dinero por un trabajo que hiciste

Sesión cinco 
publicitar
Una manera de hacer conocer su bien o servicio
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Actividad

Diles	a	los	estudiantes	que	tienes	un	regalo	para	ellos	hoy.

Pasos de la actividad
1.	 Coloca	el	mapa del aula en	el	suelo.	Coloca	cerca	el	carrito	de	juguete	

y	las	tarjetas educativas de vocabulario	de	la	sesión	seis.	Utiliza	las		
tarjetas	para	definir	los	términos	a	medida	que	los	mencionas	en	la	
actividad.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	repitan	cada	término	clave		
después	de	ti.

2.	 Pídeles	a	los	estudiantes	que	levanten	sus	manos	si	saben	lo	que		
es	un	mapa.	Escucha	sus	respuestas	y	diles	que	un	mapa	es	
un	dibujo	que	les	ayuda	a	ubicarse.	Explica	que	un	mapa	utiliza	
símbolos	para	representar	cosas	reales.	Un	símbolo	es	un	signo	
que	se	utiliza	en	lugar	de	una	palabra.

3.	 Exhibe	o	proyecta	los	símbolos	(+),	(‑)	y	($)	en	la	tarjeta	educativa	y	
pregúntales	a	los	estudiantes	qué	creen	que	significan.	Explica	que	
los	mapas	tienen	símbolos	que	representan	los	puntos	cardinales.	
Incluye	en	tu	análisis	los	puntos	cardinales:	N,	S,	E	y	O.

4.	 Lentamente,	mueve	el	carrito	de	juguete	por	las	calles	hacia	los	
distintos	símbolos	en	el	mapa.	Pregúntales	a	los	estudiantes	si	
conocen	el	significado	de	los	diferentes	símbolos	en	el	mapa.	
Después	de	varias	respuestas,	enséñales	a	los	estudiantes	las	
convenciones	en	la	parte	inferior	del	mapa.	Explícales	que	las	
convenciones	nos	muestran	los	significados	de	los	símbolos.	
Diles	a	los	estudiantes	que	las	convenciones	en	el	mapa	los		
ayudarán	a	identificar	los	símbolos.

Señala	los	símbolos	en	el	mapa	y	di:	“Veo	veo...”.
•	 una	estación	de	policía
•	 una	estación	de	bomberos
•	 una	biblioteca	
•	 un	apartamento
•	 un	hospital
•	 una	escuela
•	 una	casa

Sesión tres

Tiempo de la actividad
20	minutosVista rápida de la actividad

Los	estudiantes	colocan	las	tarjetas	de	símbolos	de	negocios		
en	un	mapa	del	aula	para	resaltar	nuevos	negocios	del	barrio.

Convenciones:
Hospital

Escuela

Biblioteca

ApartamentoEstación de policía

Estación de bomberos

Casa
©2017 (8/19) Junior Achievement USA, mapa del aula E116, sesión 3

JA Our Families®

Vocabulario
Mapa
Un	dibujo	que	te	
ayuda	a	ubicarte

Símbolo
Un	signo	que	se	
utiliza	en	lugar	de	
una	palabra

Convenciones
Una	lista	que	te	dice	
el	significado	de	los	
símbolos	en	un	mapa
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Temas de conversación
Hazles	estas	preguntas	a	los	estudiantes	sobre	cada	símbolo:
o ¿Qué	lugar	es	este?

o ¿Cómo	ayuda	al	barrio	este	lugar?

o ¿Este	lugar	ofrece	un	artículo	de	necesidad	o	deseo,	u	ofrece	un	servicio	para	las	familias?

o ¿Han	visitado	un	lugar	como	este?	¿Qué	hicieron	allí?

5.	 Sujeta	una	tarjeta de símbolos de negocios.	Explica	que	tienes	10	tarjetas		
como	esa	con	símbolos	que	no	se	muestran	en	el	mapa del aula.	Explícales	a		
los	estudiantes	que	ahora	colocarán	nuevos	negocios	en	el	mapa.	Los	negocios	
que	comienzan	los	emprendedores	proporcionan	los	bienes	y	los	servicios	que		
las	familias	en	el	barrio	necesitan	y	desean.	Exhibe	o	proyecta	las	tarjetas 
educativas de vocabulario sobre	bienes	y	servicios	para	definir	
esos	términos.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	repitan	los	términos	
clave	después	de	ti.

Di:	
•	 “Un	bien	es	algo	que	se	puede	comprar	o	vender”.
•	 	“Un	servicio	es	el	trabajo	que	se	hace	para	otros,	como		

cortes	de	cabello	o	reparaciones	de	automóviles”.	
•	 “Las	personas	gastan	dinero	adquiriendo	bienes	y	servicios”.	

Temas de conversación
Hazles	estas	preguntas	a	los	estudiantes	sobre	cada	símbolo:

o ¿Qué	imagen	está	en	la	tarjeta?

o ¿Qué	negocio	nuevo	representa	la	imagen	(jardinería,	peluquería,	etc.)?

o ¿Qué	bienes	pueden	comprar	ustedes	o	sus	familias	en	este	negocio?

o ¿Este	negocio	presta	un	servicio?	¿Este	negocio	les	ayuda	a	hacer	cosas	
que	no	pueden	hacer	por	sí	mismos	(cortarse	el	cabello,	reparar	su	automóvil,	
entregar	un	paquete,	etc.)?

o ¿Este	negocio	es	necesario	en	el	barrio?

6.	 Pídele	a	un	voluntario	que	identifique	una	imagen,	y	luego	deja	que	coloque	la	tarjeta	
en	el	mapa.	Pídeles	a	otros	voluntarios	que	identifiquen	cada	símbolo.		
Los	símbolos	representan:
•	 Un	banco
•	 Una	panadería
•	 Una	heladería
•	 Un	supermercado
•	 Una	jardinería

Sesión tres

Vocabulario
Bienes
Algo	que	se	puede	
comprar	y	vender

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

©2019 Junior Achievement USA,
hoja de tarjeta de símbolos de negocios, E117,  
de JA Our Families®, sesiones 3 y 5

•	 Una	peluquería
•	 Un	restaurante
•	 Una	estación	de	servicio
•	 Una	tienda	de	ropa
•	 Una	tienda	de	tarjetas	o	postales
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Explica	que	puede	haber	más	de	un	símbolo	en	un	espacio.	Después	de	que	coloquen	todas	
las	tarjetas	en	el	mapa	del	aula,	diles	a	los	estudiantes	que	vuelvan	a	sus	asientos.

7.	 	Diles	a	los	estudiantes	que	coloquen	los	negocios	en	sus	propios	mapas.	
Pídeles	ayuda	a	dos	estudiantes	para	entregar	las	hojas de adhesivos 
de símbolos del mapa y	las	hojas del mapa de negocios.	Anima	a	los	
estudiantes	a	pensar	cuidadosamente	antes	de	colocar	los	símbolos	de	
los	negocios	en	la	hoja.	Los	estudiantes	tendrán	5	minutos	para	completar	
sus	mapas.	Pregúntale	a	uno	o	dos	estudiantes	por	qué	escogieron	esos	
lugares	específicos	para	sus	negocios.

Diles	a	los	estudiantes	que,	en	tu	próxima	visita,	se	volverán	emprendedores	y	abrirán	
nuevos	negocios	en	sus	barrios.

Resumen y repaso
Diles	a	los	estudiantes	que	has	disfrutado	realizar	la		
actividad	del	mapa	del	aula	con	ellos.	Sugiéreles	que,		
en	algún	momento	del	día	de	hoy,	piensen	en	un		
negocio	que	no	se	muestre	en	las	hojas	de	adhesivos	y	creen	un	símbolo	para	representarlo.	
Los	nuevos	negocios	pueden	incluir	un	salón	de	manicura	y	pedicura,	un	cine,	una	tienda	de	
batidos,	un	gimnasio	o	una	pizzería.

Recuérdales	a	los	estudiantes	que	las	familias	dependen	de	los	negocios	para	satisfacer	
sus	necesidades	y	deseos.	Agradéceles	a	los	estudiantes	por	su	participación.	Recuérdale	
al	docente	que	conserve	los carteles de escritorio,	los	Diarios Junior	y	las	tarjetas 
educativas de vocabulario	para	utilizarlos	en	la	próxima	sesión.	Recoge	las	tarjetas 
de símbolos de negocios	para	utilizarlas	en	la	última	sesión.	

Actividad adicional del Diario Junior
El	Diario Junior	tiene	una	actividad	adicional	que	puedes	realizar	con	los		
estudiantes, en	caso	de	que	tengas	algo	de	tiempo	de	sobra	en	el	aula.		
En	caso	contrario,	los	estudiantes	se	pueden	llevar	el	diario	a	casa	para		
que	la	realicen	junto	con	sus	familias.	

Instrucciones	de	Bienes y servicios

•	 Entrega	los	Diarios	Junior.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	página	6.	
•	 Lee	en	voz	alta	las	instrucciones	mientras	que	los	estudiantes	las	leen	mentalmente.	

Explícales	a	los	estudiantes	que	utilizarán	la	página	para	completar	dos	actividades.	
En	primer	lugar,	leerán	las	oraciones	y	marcarán	con	un	círculo	todos	los	bienes	que	
están	en	las	tiendas	del	barrio.	En	segundo	lugar,	completarán	las	oraciones	que	
describen	los	servicios	que	prestan	las	personas.	

•	 Pídeles	a	los	estudiantes	que	compartan	su	trabajo	finalizado	con	la	clase	
o	sus	familias.

Sesión tres

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, hoja del mapa de negocios E119, sesión 3

Nombre ______________________________________________________________

Mapa de negocios 
Instrucciones: Ubica los adhesivos de los símbolos en el mapa.

JA Our Families®

©2019 Junior Achievement USA, 
E118 Map Symbol Sticker Sheet, Session 3

JA Our 
Families®

Tiempos de resumen y repaso
5	minutos

6

Bienes y servicios
Los bienes son algo que se puede comprar o vender.

Marca con un círculo todos los bienes que se pueden vender en una tienda de mascotas.

    pecera                    alimento                    mantequilla               arena                   casita                    jaula 
                              para mascotas                                               para gatos          para perros           para aves

Marca con un círculo todos los bienes  
que se pueden vender en una juguetería. 

    bloques               martillo          carrito de juguete              cometa        sonajero             caja de crayones 
  de juguete

Los servicios son el trabajo que se hace para otros.

Instrucciones: ¿qué servicio prestan estos trabajadores a los demás? Completa las frases.

CRAYONS

DOG
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Ampliación de oportunidades  
de aprendizaje
Organiza una fiesta para la clase
Utiliza	el	mapa	del	aula	y	el	carrito	de	juguete	para	programar		
un	viaje	y	comprar	insumos	para	la	fiesta	de	la	clase.		
Pregunta	lo	siguiente:

•	 	¿A	dónde	iríamos	en	el	mapa	para	obtener	el	dinero		
y	comprar	los	insumos	para	la	fiesta?	(Mueve	el	carrito		
desde	la	escuela	hasta	el	banco).

•	 Necesitamos	pastelitos	para	la	fiesta.	¿En	dónde	los	podríamos	comprar?		
(Mueve	el	carrito	hasta	la	panadería).

•	 También	necesitaremos	servilletas	y	platos.	¿Cuál	es	el	mejor	lugar	para	comprarlos?	
(Mueve	el	carrito	hasta	el	supermercado).

•	 ¿Queremos	helado?	¿En	dónde	lo	podríamos	comprar?	¿Qué	símbolo	representa	
el	helado?	(Mueve	el	carrito	hasta	la	heladería).

Dibuja un mapa
Lleva	a	los	estudiantes	a	un	recorrido	por	el	aula.	Asegúrate	de	que	tomen	notas	y	dibujen	
los	“puntos	de	referencia”	importantes	que	vean.	Por	ejemplo,	los	puntos	de	referencia	
pueden	ser	el	escritorio	del	docente,	las	puertas	y	ventanas	del	aula,	los	armarios,	el	tablero	
de	anuncios,	los	puestos	de	trabajo,	e	incluso	las	banderas	y	los	pósteres.	Pídeles	a	los	
estudiantes	que	regresen	a	sus	asientos.	

Dale	vuelta	al	mapa	del	aula	y	dibuja	un	mapa	del	aula	simple	con	convenciones,	teniendo	
en	cuenta	las	sugerencias	de	los	estudiantes.	Luego,	en	grupos	pequeños,	diles	a	los	
estudiantes	que	elaboren	tarjetas	de	símbolos	del	mapa	utilizando	cuadrados	coloridos	de	
papel	de	construcción	o	notas	adhesivas	para	cada	punto	de	referencia.	Por	ejemplo,	un	
cuadrado	verde	puede	representar	el	escritorio	del	docente,	los	cuadrados	azules	las	puertas	
y	ventanas,	y	los	cuadros	amarillos	los	tableros	de	anuncios	o	pósteres	grandes.	Asegúrate	
de	que	los	estudiantes	coloquen	sus	cuadrados	de	símbolos	en	el	mapa.

Simón dice
Juega	“Simón	dice”	para	reforzar	el	conocimiento	de	los	estudiantes	sobre	los	puntos	
cardinales	(norte,	sur,	este,	oeste).	Imprime	las	letras	de	los	puntos	cardinales	en	papel	blanco	
y	colócalas	en	las	posiciones	apropiadas	en	el	aula.	Diles	a	los	estudiantes:	“Simón	dice:		
¡un	paso	hacia	el	norte!”	Los	estudiantes	deben	dar	un	paso	hacia	el	lado	norte	del	aula.	
Para	cumplir	con	las	reglas	del	juego,	recuérdales	a	los	estudiantes	que	una	orden	que	no	
esté	precedida	por	“Simón	dice”	significa	que	los	estudiantes	no	se	deben	mover,	sino	que	
se	deben	quedar	quietos.	Los	estudiantes	que	se	muevan	deben	volver	a	sus	asientos.	

Jueguen	según	el	tiempo	lo	permita.	Si	hay	una	brújula	disponible,	muéstrales	a	los	
estudiantes	cómo	funciona.

Sesión tres

Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje

Si	quieres	dedicarle	
más	tiempo	a	la	clase,	
se	incluyen	actividades	
adicionales.	También	
las	puede	presentar	
el	docente.	
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Sesión cuatro

Trabajos en el Barrio
Descripción general 
En	esta	sesión,	los	estudiantes	aprenden	que	los	emprendedores	
abren	negocios	que	generan	trabajos	para	las	familias.

Objetivos
Los	estudiantes	lograrán:

•	 identificar	los	trabajos	que	realizan	las	personas;
•	 	analizar	sus	propias	habilidades	para	determinar		

de	qué	forma	pueden	apoyar	a	sus	familiares.

Preparación
□	 Exhibe	o	proyecta	el	póster del barrio de JA Our Families	

y	exhibe	el	cartel publicitario de Junior Achievement.

□	 Analiza	la	actividad	con	el	docente.	

□	 Las	tarjetas	educativas	ayudan	a	que	los	estudiantes	vean,	
escuchen	y	aprendan	palabras.	Exhibe	o	proyecta	las	tarjetas 
educativas de vocabulario	correspondientes	a	esta	sesión	
para	introducir	los	términos	clave	de	hoy.	Los	términos	clave	
estarán	resaltados	en	negrita	y	definidos	en	los	márgenes.

□	 Las	habilidades	de	lectura	de	los	estudiantes	pueden	variar.	Anímalos	a	que	
lean	mentalmente	al	tiempo	que	lees	en	voz	alta	para	que	reconozcan	y	entiendan	
las	palabras.

□	 Repasa	la	ampliación	de	oportunidades	de	aprendizaje	de	la	sesión	en	las	
páginas	32	y	33.	Analiza	junto	con	el	docente	las	posibles	opciones	de	aplicación.

□	 Prepara	los	certificados de logro	antes	de	la	sesión	cinco	o	pídele	al	docente	
que	lo	haga.

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

Sesión cuatro

Conceptos 
Negocio
Incentivos	
			económicos
Empleo
Emprendimiento
Familia
Recursos	humanos
Ingresos
Trabajo
Habilidades

Habilidades
Analizar	información
Escribir
Seguir	instrucciones
Escuchar	
			y	responder
Hacer	
			observaciones
Comunicarse	
			verbalmente
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Materiales	
		1	cartel	publicitario	de	Junior	Achievement	
30	carteles	de	escritorio
		1		póster	del	barrio	de	JA	Our	Families		

(activos	digitales	disponibles)
		2		tarjetas	educativas	de	vocabulario	(m–n)		

(activos	digitales	disponibles)
30	Diarios	Junior	
		1		juego	de	tarjetas	de	trabajos	(a–h)		

(activos	digitales	disponibles)
30	lápices	y	crayones	(no	incluidos)

Presentación
Introducción	
Saluda	a	los	estudiantes	y	entrégales	los	carteles de escritorio.	Recuérdales	a	los	
estudiantes	que	la	última	vez	que	se	vieron,	hablaron	sobre	los	emprendedores.	Los	
emprendedores	son	personas	que	abren	negocios.	Explícales	que	los	emprendedores	
entienden	los	bienes	y	servicios	que	las	familias	necesitan	o	desean,	y	al	hacer	esto	
generan	trabajos	en	el	barrio.	Hoy,	aprenderán	más	sobre	los	trabajos	de	los	miembros	
de	sus	familias.

Temas de conversación
o ¿Qué	trabajos	tienen	las	personas	en	sus	familias?

o ¿Dónde	trabajan?	¿Trabajan	en	el	barrio?	¿Trabajan	en	interiores	o	exteriores?		
¿Pueden	nombrar	el	negocio?	

Recuérdales	a	los	estudiantes	que	los	negocios	son	lugares	donde	
las	personas	trabajan.	Exhibe	o	proyecta	la	tarjeta educativa de 
vocabulario	sobre	trabajo.	Los	negocios	son	importantes	para	un	
barrio,	ya	que	ofrecen	trabajos	para	las	familias.	Explícales	que	un	
trabajo	consiste	en	las	tareas	que	se	deben	realizar.	Pídeles	a	los	
estudiantes	que	repitan	el	término	clave	después	de	ti.	

Las	personas	ganan	un	sueldo	por	el	trabajo	que	hacen.	
Pueden	utilizar	el	dinero	que	ganan	para	comprar	las	cosas	que	
su	familia	necesita	y	desea.	Exhibe	o	proyecta	la	tarjeta educativa 
de vocabulario	sobre	ganar y	define	ese	término.	Pídeles	a	los	
estudiantes	que	repitan	el	término	clave	después	de	ti.

Sesión cuatro

Comparte	lo	que	aprendiste	de	tu	primer	trabajo.	Escribe	tus	ideas	aquí.

Vocabulario
Trabajo
Tareas	que	se	
deben	realizar

Ganar
Recibir	dinero	
por	un	trabajo	
que	hiciste

Cartel	publicitario		
de	Junior	Achievement

Póster	del	barrio	
de	JA	Our	Families

Tarjetas	educativas	
de	vocabulario Diarios	Junior

Carteles	de	
escritorio

trabajo

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, tarjeta educativa de vocabulario ilustrada, E105m, sesión 4

Juego	de	tarjetas	
de	trabajos

Médico

JA Our Families®

Diario Junior

Estimados padres o cuidadores:

En el programa JA Our Families de Junior Achievement, 
sus hijos aprendieron sobre las familias y cómo sus 
trabajos y negocios contribuyen al bienestar del barrio. 
También identificaron las similitudes y diferencias entre 
familias, y cómo las familias trabajan de manera conjunta 
para hacer del lugar donde viven uno mejor. 

• Todas las familias tienen necesidades y deseos.
• El trabajo, incluyendo el tener un negocio, es la 

forma en que muchas familias ganan dinero para 
satisfacer sus necesidades y deseos.

• El barrio es un buen lugar para iniciar un negocio.
• Se observa un flujo de dinero en el barrio cuando 

las familias visitan los negocios para comprar 
bienes y servicios.

Vocabulario

Nombre ______________________________________________________________

Sesión uno
familia
Un grupo de personas que comparten un vínculo común
barrio
Un lugar donde las familias viven cerca unas de otras
negocios
Lugares que venden cosas que necesitamos o queremos

Sesión dos
necesidad
Algo que necesitamos satisfacer para vivir
deseo
Algo que a las familias les gustaría tener
dinero
algo que se usa para pagar por las cosas que 
necesitamos y queremos

Sesión tres
emprendedor
Persona que inicia un negocio
mapa
Un dibujo que nos ayuda a ubicarnos
símbolo
Una señal usada, en lugar de una palabra
clave
Una lista que informa el significado de los símbolos 
en un mapa
bienes
Algo que se puede comprar y vender
servicios
Trabajo que se hace para otros, como cortes 
de cabello o reparaciones de automóviles

Sesión cuatro 
trabajo
Tareas que se deben realizar
ganar
Recibir dinero por un trabajo que hiciste

Sesión cinco 
publicitar
Una manera de hacer conocer su bien o servicio

Tiempo de introducción
5	minutos
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Los	miembros	de	la	familia	pueden	realizar	muchos	tipos	de	trabajos.	Haz	énfasis	en	que	
algunos	miembros	de	la	familia	trabajan	cuidando	la	casa	y	a	los	niños,	pero	no	ganan	
dinero.	A	pesar	de	esto,	cada	trabajo	en	una	familia	es	importante.

Actividad

Diles	a	los	estudiantes	que	jugarán	un	divertido	juego	de	adivinanzas.	Deben	prestar	
atención	y	seguir	las	instrucciones.

Pasos de la actividad:
1.	 Pídele	a	un	estudiante	voluntario	que	te	acompañe	al	frente	del	aula,	o	pídele	

al	docente	que	trabaje	contigo	para	demostrar	en	qué	consiste	la	actividad.

2.	 Explícales	que	vas	a	exhibir	o	proyectar	para	la	clase	(no	para	el	voluntario)	
una	imagen	de	alguien	trabajando.	Coloca	la	tarjeta de trabajo	sobre	la	
cabeza	del	voluntario	de	forma	que	él	no	la	pueda	ver,	pero	la	clase	sí.		
Posa	tu	dedo	sobre	tus	labios	para	indicarles	a	los	estudiantes	que	deben	
mirar	la	imagen,	pero	deben	guardar	silencio.

3.	 Diles	a	los	estudiantes	que	le	den	tres	pistas	al	voluntario	para	que	él	intente	adivinar	
el	trabajo.	Si	los	estudiantes	quieren	dar	una	pista,	deben	levantar	la	mano.	Recuerda	
que	la	pista	no	debe	incluir	el	nombre	del	trabajo.	

4.	 	Importante:	dile	a	tu	voluntario	que	no	intente	adivinar	el	trabajo	hasta	que	le	den	las	
tres	pistas.

5.	 Después	de	que	le	den	las	tres	pistas,	pídele	al	voluntario	que	adivine	el	trabajo.	Si	es	
necesario,	lee	las	pistas	de	ejemplo	que	aparecen	en	el	reverso	de	la	tarjeta.	Cuando	
el	voluntario	adivine	correctamente	el	trabajo,	se	podrá	sentar.	Escoge	a	voluntarios	
adicionales	para	las	demás	tarjetas.	Si	es	necesario,	utiliza	las	pistas	de	ejemplo	
impresas	en	las	tarjetas de trabajos.	Acepta	todas	las	respuestas	razonables.	

Sesión cuatro

Vista rápida de la actividad
Los	estudiantes	les	dan	pistas	a	un	compañero	de	clase		
para	ayudarlo	a	adivinar	cierto	trabajo.	Los	estudiantes	completan		
la	página	de	¡Trabajos	que	puedo	realizar!	en	sus	diarios.	

Médico

Tiempo de la actividad
20	minutos

All Rights Reserved



JA Our Families® 31

Pistas del trabajo

Médico
Pista	1:	te	necesitan	cuando	alguien	está	enfermo	o	herido.
Pista	2:	es	posible	que	trabajes	en	un	hospital.	
Pista	3:	recetas	medicamentos.	¿Qué	trabajo	tienes?

Mecánico
Pista	1:	eres	una	persona	que	repara	automóviles	y	camiones.	
Pista	2:	trabajas	con	herramientas	y	partes	de	automóviles.	
Pista	3:	te	pueden	encontrar	en	un	garaje	o	un	taller	del	barrio.	¿Qué	trabajo	tienes?

Docente
Pista	1:		ayudas	a	los	niños	a	leer,	escribir	y	resolver		

problemas	de	matemática.
Pista	2:	calificas	exámenes.	
Pista	3:		hablas	con	los	padres	el	día	de	reuniones.		

¿Qué	trabajo	tienes?

Bombero
Pista	1:	te	apresuras	a	apagar	incendios.	
Pista	2:		es	posible	que	conduzcas	un	camión	grande		

rojo	o	amarillo.	
Pista	3:	estás	capacitado	para	salvar	vidas.	¿Qué	trabajo	tienes?

Diseñador de videojuegos
Pista	1:	creas	programas	de	juegos.
Pista	2:	trabajas	con	computadoras	portátiles	y	tabletas.
Pista	3:	trabajas	en	negocios	como	Nintendo	y	Apple.	¿Qué	trabajo	tienes?

Repostero o chef
Pista	1:	horneas	pan,	pasteles	o	galletas.	
Pista	2:	utilizas	batidoras,	tazas	medidoras	y	cucharas.	
Pista	3:	te	gusta	alimentar	a	las	personas	hambrientas.	¿Qué	trabajo	tienes?

Piloto
Pista	1:	piloteas	aviones	y	helicópteros.	
Pista	2:	ayudas	a	las	personas	a	llegar	de	un	lugar	a	otro.	
Pista	3:	revisas	mapas	y	reportes	del	clima.	¿Qué	trabajo	tienes?

Veterinario
Pista	1:	eres	un	médico	de	animales.
Pista	2:	trabajas	en	un	consultorio,	una	granja	o	un	zoológico.
Pista	3:	ayudas	a	animales	grandes	y	pequeños.	¿Qué	trabajo	tienes?

Sesión cuatro

Consejo 
propuesto
Pídeles	a	los	
estudiantes	que	
piensen	en	un	trabajo	
que	no	aparezca	en	
las	tarjetas	de	trabajos	
y	que	escriban	
tres	pistas	sobre	el	
mismo,	si	el	tiempo	
lo	permite.	Diles	que	
les	lean	las	pistas	
a	un	compañero,	
quien	debe	adivinar	
el	trabajador.
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Agradécele	a	la	clase	por	el	buen	trabajo	que	hicieron.	

6.	 	Entrega	los Diarios Junior.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	
página “¡Cupón de trabajos que puedo realizar!” en	la	página	7.	Indícales	
a	los	estudiantes	que	hagan	un	dibujo	de	sí	mismos	realizando	un	trabajo	
para	ayudar	a	sus	familias.	Los	trabajos	pueden	incluir	sacar	la	basura,	
alimentar	al	perro,	vaciar	el	lavavajillas,	barrer	hojas,	organizar	el	cuarto	
de	juegos	o	ayudar	a	preparar	la	cena.

Anima	a	los	estudiantes	a	hacer	su	mejor	trabajo.		
Es	posible	que	necesiten	ayuda	para	escribir	a	quién		
están	ayudando	en	sus	imágenes.	Pídele	al	docente		
que	te	ayude.	Reserva	algo	de	tiempo	para	que	los		
estudiantes	compartan	con	la	clase	algunos	de	los		
trabajos	que	pueden	hacer	por	sus	familias.

Haz	énfasis	en	que	algún	día,	ellos	podrán	ganar		
dinero	a	cambio	del	trabajo	que	hagan.	Pídeles	a	los		
estudiantes	que	piensen	cómo	su	trabajo	se	puede		
convertir	en	un	negocio.	

Resumen y repaso
Agradéceles	a	los	estudiantes	por	su	participación.		
En	esta	sesión,	se	les	recordó	a	los	estudiantes	que		
algunas	personas	que	trabajan	en	un	negocio	realizan		
ciertos	trabajos,	y	otras	personas	que	son	dueñas	del	negocio	realizan	otros	trabajos.		
Si	el	tiempo	lo	permite,	pueden	repasar	las	tarjetas de trabajos	para	identificar	quién	
es	un	trabajador	y	quién	es	el	dueño	del	negocio.

Diles	a	los	estudiantes	que	esperas	con	ansias	la	próxima	visita.	Recuérdale	al	docente	
que	conserve	los carteles de escritorio,	el	Diario Junior	y	las	tarjetas educativas de 
vocabulario	para	utilizarlos	en	la	próxima	sesión.	Asegúrate	de	decirles	a	los	estudiantes	
cuando	volverás.

Ampliación de oportunidades  
de aprendizaje
Carreras
Exhibe	o	proyecta	dos	de	las	ocho	tarjetas de trabajos.		
Pregúntales	a	los	estudiantes	si	las	personas	en	las	tarjetas		
necesitan	educación	o	habilidades	especiales	para	realizar	sus		
trabajos.	Analicen	algunas	de	las	capacitaciones	especiales	que		
las	personas	en	las	tarjetas	necesitan	para	realizar	sus	trabajos.		
Explícales	que	una	habilidad	consiste	en	saber	cómo	hacer	algo		
de	manera	correcta.	

Sesión cuatro

Tiempos de resumen y repaso
5	minutos

7

¡Cupón de trabajos que puedo realizar!
Instrucciones: Haz un dibujo de ti ayudando a tu familia.

Vence el día ________________________

¡¡GRATIS! GRATIS! ¡¡GRATIS! GRATIS! ¡¡GRATIS! GRATIS! ¡¡GRATIS!GRATIS!

Consejo propuesto

Es	posible	que	tengas	
que	explicarle	a	la	clase	la	
palabra	“cupón”.	Explica	que	
un	cupón	es	un	pedazo	de	
papel	que	le	permite	a	una	
persona	adquirir	algo	por	
un	precio	más	bajo	o	gratis.	
También	puedes	encontrar	
cupones	en	línea.	

Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje

Si	quieres	dedicarle	
más	tiempo	a	la	clase,	
se	incluyen	actividades	
adicionales.	También	
las	puede	presentar	
el	docente.	
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Herramientas para el trabajo
Recoge	una	variedad	de	herramientas	pequeñas	o	materiales	que	se	utilizan	en	los	trabajos.	
Colócalos	en	una	caja	para	que	los	estudiantes	no	los	puedan	ver	por	adelantado.	A	medida	
que	saques	cada	artículo	de	la	caja,	pregúntales	a	los	estudiantes	qué	es	y	quién	lo	utilizaría.	
Algunos	artículos	que	podrías	recoger	son:
	
•	 el	pincel	de	un	artista
•	 una	partitura
•	 una	computadora	portátil
•	 un	estetoscopio
•	 una	espátula	o	batidor	de	cocina
•	 una	brújula
•	 una	cinta	métrica	

Sesión cuatro
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Sesión cinco

Un nuevo negocio

Descripción general
Los	estudiantes	ayudan	a	publicitar	un	nuevo	negocio	que		
se	necesita	en	el	barrio.		

Objetivo
Los	estudiantes	lograrán:

•	 describir	una	de	las	características	emprendedoras;
	 satisfacer	una	necesidad	o	deseo.	

Preparación
□	 	Exhibe	o	proyecta	el póster del barrio de JA Our Families,		
 y	proyecta	el	cartel publicitario de Junior Achievement.	

□	 Necesitarás	la	ayuda	del	docente	para	mostrar	como	trabajar		
juntos	en	pares	y	abrir	un	negocio.	Pídele	al	docente	que		
repasen	brevemente	el	guion	corto	en	la	página	36	antes		
de	comenzar	la	sesión.

□	 Utilizarás	las	tarjetas de símbolos de negocios	de	la	sesión	tres	para	comenzar	
la	sesión	de	hoy.

□	 Consulta	al	docente	con	antelación	para	saber	cómo	entregar	los	certificados de 
logro.	Asegúrate	de	firmar	cada	certificado	y	escribir	correctamente	el	nombre	de	
cada	estudiante.	

□	 Revisa	la	ampliación	de	oportunidades	de	aprendizaje	de	la	sesión	en	la	página	38.	
Analiza	junto	con	el	docente	las	posibles	opciones	de	aplicación.	

□	 Entrega	los	Diarios Junior	a	los	estudiantes	para	que	los	lleven	a	casa	después	
de	la	sesión	de	hoy.

Tiempo recomendado
Por	lo	general,	te	lleva	30	minutos	realizar	esta	sesión.	Pídele	al	docente	que	te	ayude	
a	controlar	el	tiempo.

Sesión cinco

Conceptos 
Publicidad
Ganar
Emprendimiento
Satisfacer	una		
			necesidad
Trabajo
Dinero
Necesidades		
			y	deseos	
Gastar
Empleo

Habilidades
Analizar	información	
Pensamiento		
			creativo
Seguir	instrucciones
Escuchar		
			y	responder
Cálculos		
			matemáticos
Trabajar	en	pares
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Materiales	
		1	cartel	publicitario	de	Junior	Achievement	
30	carteles	de	escritorio	
		1		póster	del	barrio	de	JA	Our	Families		

(activos	digitales	disponibles)
		1		tarjeta	educativa	de	vocabulario	(o)		

(activos	digitales	disponibles)
30		Diarios	Junior	

Tarjetas	de	símbolos	de	negocios	(de	la	sesión	tres)
30	certificados	de	logro
30	lápices	o	crayones	(no	incluidos)

Presentación
Introducción	
Saluda	a	los	estudiantes	y	entrégales	los	carteles de escritorio.	Diles	a	los	estudiantes	
que	te	alegras	de	volver	a	verlos.	Recuérdales	que,	durante	la	sesión	anterior,	hablaron	de	
emprendedores,	negocios	y	trabajos.

Temas de conversación
	

o ¿Sus	familias	tienen	algún	negocio?

o Muchas	de	las	empresas	grandes	que	conocen	tienen	un	nombre	familiar	conocido.	
Levanten	la	mano	si	han	escuchado	de	Heinz,	JC	Penney,	Sam’s	Club,	Disney	o	Ford.

Repasen	las	10	tarjetas de símbolos de negocios	de	la	sesión	tres.	Presenta	las	tarjetas	
una	por	una.

Temas de conversación
	

o ¿Qué	negocio	representa	este	símbolo?

o ¿Qué	nuevos	negocios	les	gustaría	ver	en	sus	barrios?	

Si	es	necesario,	dales	a	los	estudiantes	pistas	y	recordatorios	que	los	ayuden	a	identificar	los	
símbolos.	Recuérdales	a	los	estudiantes	que	los	emprendedores	abren	negocios	como	estos	
para	ayudar	a	las	familias	a	satisfacer	sus	necesidades	y	deseos.	

Sesión cinco

Tiempo de introducción
10	minutos

Cartel	publicitario		
de	Junior	Achievement

Póster	del	barrio		
de	JA	Our	Families

Diario	Junior

Carteles	de	
escritorio

Certificados		
de	logro

©2017 (8/19) Junior Achievement USA, certificado de logro, E104, sesión 5

Nombre del estudiante

completó satisfactoriamente

Nombre de la escuela

Voluntario de JA Docente

Fecha

JA Our Families®

Certificado de logro

Hoja	de	tarjetas	de	
símbolos	de	negocios

JA Our Families®

Diario Junior

Estimados padres o cuidadores:

En el programa JA Our Families de Junior Achievement, 
sus hijos aprendieron sobre las familias y cómo sus 
trabajos y negocios contribuyen al bienestar del barrio. 
También identificaron las similitudes y diferencias entre 
familias, y cómo las familias trabajan de manera conjunta 
para hacer del lugar donde viven uno mejor. 

• Todas las familias tienen necesidades y deseos.
• El trabajo, incluyendo el tener un negocio, es la 

forma en que muchas familias ganan dinero para 
satisfacer sus necesidades y deseos.

• El barrio es un buen lugar para iniciar un negocio.
• Se observa un flujo de dinero en el barrio cuando 

las familias visitan los negocios para comprar 
bienes y servicios.

Vocabulario

Nombre ______________________________________________________________

Sesión uno
familia
Un grupo de personas que comparten un vínculo común
barrio
Un lugar donde las familias viven cerca unas de otras
negocios
Lugares que venden cosas que necesitamos o queremos

Sesión dos
necesidad
Algo que necesitamos satisfacer para vivir
deseo
Algo que a las familias les gustaría tener
dinero
algo que se usa para pagar por las cosas que 
necesitamos y queremos

Sesión tres
emprendedor
Persona que inicia un negocio
mapa
Un dibujo que nos ayuda a ubicarnos
símbolo
Una señal usada, en lugar de una palabra
clave
Una lista que informa el significado de los símbolos 
en un mapa
bienes
Algo que se puede comprar y vender
servicios
Trabajo que se hace para otros, como cortes 
de cabello o reparaciones de automóviles

Sesión cuatro 
trabajo
Tareas que se deben realizar
ganar
Recibir dinero por un trabajo que hiciste

Sesión cinco 
publicitar
Una manera de hacer conocer su bien o servicio

©2019 Junior Achievement USA,
hoja de tarjeta de símbolos de negocios, E117,  
de JA Our Families®, sesiones 3 y 5

Tarjeta	educativa	
de	vocabulario

publicitar

©2018 (8/19) Junior Achievement USA, tarjeta educativa de vocabulario ilustrada, E105o, sesión 5
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Comparte	una	nueva	idea	de	negocio	con	la	clase.	Pídele	ayuda	al	docente	para	presentarla.	

Pasos para la presentación:	

1.	 Dile	al	docente:	“Tengo	una	idea	para	un	negocio.	He	notado	que	las	familias	de	
nuestro	barrio,	cuando	se	van	de	vacaciones,	tienen	problemas	para	encontrar	un	
servicio	de	cuidado	de	mascotas	pequeñas	como	hámsteres,	conejillos	de	indias,	
cangrejos	ermitaños	y	pájaros.	Estos	animales	no	pueden	ir	a	un	hotel	para	mascotas,	
como	los	perros,	por	ejemplo.	¿Qué	negocio	podemos	crear	para	ayudar	a	nuestros	
vecinos	a	resolver	este	problema?”.

2.	 Dirígete	hacia	los	estudiantes	y	repite	el	problema.	“El	problema	es	que	las	familias	
desean	que	alguien	cuide	a	sus	mascotas	pequeñas	cuando	están	de	vacaciones”.

3.	 Dile	al	docente:	“¿Tienes	alguna	idea	sobre	lo	que	podamos	hacer?	Es	posible	que	
los	estudiantes	también	tengan	algunas	ideas”.	El	docente	o	un	estudiante	podría	
responder:	“Podemos	abrir	un	negocio	de	cuidado	de	mascotas”.

4.	 En	ese	caso,	responde:	“Es	una	gran	idea.	¿Cómo	llamaremos	nuestro	negocio?”	

5.	 El	docente	debe	decir:	“Creo	que	“¡Cuidamascotas!”	es	un	buen	nombre.	Este	
negocio	ayudará	al	barrio	al	prestar	un	servicio”.	

6.	 Escribe	el	nombre	del	negocio	en	el	tablero.	Dibuja	la	mano	de	alguien	dándole	
de	comer	a	un	hámster	o	un	conejo.	

7.	 Pide	las	opiniones	de	los	estudiantes	sobre	esta	idea	de	negocio.	

Actividad

Exhibe	o	proyecta	la	tarjeta	educativa	sobre	publicitar.	Pregúntales	si	
alguien	puede	definir	o	describir publicitar.	Define	el	término.	Comparte	
con	los	estudiantes	que	la	publicidad	funciona	para	hacerles	saber	a		
otros	sobre	el	negocio	y	el	bien	o	servicio	que	ofrece.	Si	a	las	personas		
les	gusta	el	bien	o	servicio,	gastarán	dinero	para	adquirirlo.	

Sesión cinco

Tiempo de la actividad
15	minutos

Vista rápida de la actividad
Los	estudiantes	colorean	una	ilustración	en	sus	diarios	para	ayudar	a	publicitar	
un	nuevo	negocio.

Vocabulario
Publicitar
Una	manera	
de	dar	a	
conocer	tu	
bien	o	servicio
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Pasos de la actividad:
1.	 Diles	a	los	estudiantes	que	les	cuenten	a	otros	sobre	“¡Cuidamascotas!”

2.	 Entrega	los Diarios Junior.	Pídeles	a	los	estudiantes	que	pasen	a	la	
contraportada	(página	8).	Diles	a	los	estudiantes	que	te	ayuden	a	hacer	
publicidad	de	“¡Cuidamascotas!”	coloreando	una	imagen	del	nuevo	
negocio.	

3.	 Explícales	que	deben	resolver	los	problemas	de	matemática	para	escoger	
los	colores.	Sus	respuestas	determinarán	el	color	que	se	necesita.	Al	comienzo	
de	la	página	hay	un	código	de	colores.	

4.	 Dales	entre	8	a	10	minutos	a	los	estudiantes	para	
que	completen	la	página.

Si	terminan	antes,	pueden	hacer	una	lluvia	de	ideas	sobre	otro	
negocio	para	el	barrio.	Las	sugerencias	de	un	nuevo	negocio	
están	en	el	margen.	

Utiliza	las	preguntas	a	continuación	para	ayudar	a	que	los	
estudiantes	compartan	sus	nuevos	negocios	con	la	clase,	
si	el	tiempo	lo	permite.	

•	 ¿Cuál	es	el	nombre	de	tu	negocio?
•	 	¿Qué	vendes	o	que	servicio	prestas?		 	

¿Cómo	ayudará	al	barrio?
•	 	¿En	qué	lugar	colocarías	tu	negocio	en	el	mapa	

del	aula?
•	 	¿Te	gustaría	vivir	cerca	de	tu	negocio?	¿Por	qué	sí	

o	por	qué	no?

Agradéceles	a	los	estudiantes	por	el	buen	trabajo	que	hicieron.	
Diles	que	hoy	se	pueden	llevar	sus	diarios	a	casa	para	
compartirlos	con	sus	familias.	

Resumen y repaso
Repasa	lo	que	los	estudiantes	han	aprendido	en		
el	programa	JA	Our	Families.	Recuérdales	a	los		
estudiantes	que	aprendieron	sobre	las	familias,		
los	barrios	y	los	negocios;	las	necesidades	y	los	servicios	que	prestan	los	negocios	que	
crean	los	emprendedores;	los	trabajos	que	las	personas	realizan	para	ganar	dinero;	y	cómo	
pensar	como	un	emprendedor.

Sesión cinco

Tiempos de resumen y repaso
2	minutos

©2019 Junior Achievement USA, Diario Junior E102, sesiones 1–58

Un nuevo negocio: ¡Cuidamascotas!
Instrucciones: resuelve los problemas matemáticos de la página. Colorea el dibujo utilizando 
la clave de color.

6
azul 

7
marrón 

8
amarillo

Clave de color

  6
+0

  3
+3

  2
+4

  5
+1

  3
+4

  5
+2

  4
+4  4

+2

  5
+3

  4
+3

  0
+7

  0
+6

  1
+5

  3
+3

Consejo propuesto

Si	los	estudiantes	
necesitan	ayuda	
con	nuevas	ideas	de	
negocios,	puedes	
compartir	los	siguientes	
nombres	de	negocios:

Guardería	de	cachorritos
Servicios	para	gatitos
Tienda	de	camisetas
Cafetería	y	almuerzo
Tienda	de	rock
Jardín	y	huerta	casera
Manos	que	ayudan
Tienda	de	relojes

A	medida	que	trabajen,	
pídeles	que	identifiquen	
un	bien	o	servicio	que	
proporcionaría	su	negocio.
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Visita final
Agradéceles	a	los	estudiantes	por	su	participación.	Diles	que		
cada	uno	de	ellos	recibirá	un	certificado de logro.	Entrega	los		
certificados	y	pídeles	a	los	estudiantes	que	se	los	lleven	a	casa	y	los	compartan	con	
sus	familias.

Finalmente,	enrolla	con	cuidado	uno	de	los	certificados	para	que	parezca	un	diploma	y	
sujétalo	para	que	los	estudiantes	lo	vean.	Recuérdales	que	un	diploma	es	el	reconocimiento	
a	sus	años	de	trabajo	duro	y	estudios.	Anímalos	a	que	sigan	estudiando	y	trabajando	duro.	
Pregúntales	si	se	les	ocurren	razones	por	las	que	podrían	querer	un	diploma;	por	ejemplo,	
para	conseguir	un	buen	trabajo,	para	ir	a	la	universidad	o	para	abrir	su	propio	negocio.

Pregúntales	a	los	estudiantes:	“¿A	cuántos	de	ustedes	les	gustaría	recibir	un	diploma	
algún	día?"	Anima	a	los	estudiantes	a	que	sigan	estudiando	y	se	ganen	un	diploma.

Recordatorio
Al	finalizar	el	programa,	puedes	acceder	a	una	encuesta	en	línea	en		
https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources	para	brindar	aportes	sobre	tu	
experiencia.	Selecciona	JA	Our	Families	y,	luego,	Surveys	(Encuestas).	Tómate	un	momento	
para	realizar	la	encuesta.	Tus	comentarios	ayudarán	a	mejorar	la	calidad	de	los	programas	
de	Junior	Achievement.

Activos digitales:	si	utilizas	los	recursos	digitales	para	este	programa,	responde	la	
encuesta	para	educadores,	voluntarios	e	integrantes	del	personal	disponible	en		
https://www.surveymonkey.com/r/jaourfamilies.

Ampliación de oportunidades  
de aprendizaje
Llamar a todos los clientes
Entrega	las	hojas	de	papel	y	pídeles	a	los	estudiantes	que	creen	
símbolos	o	logos	para	publicitar	sus	nuevos	negocios.

Resolver problemas financieros
1.	 	Nora	compró	un	recipiente	de	jugo	por	10	centavos		

y	una	manzana	por	5	centavos.	¿Cuánto	dinero	gastó		
Nora	en	total?

2.	 	Cristian	tenía	8	centavos,	pero	utilizó	3	centavos	para	comprar	un	lápiz.		
¿Cuánto	dinero	le	queda	a	Cristian?

3.	 	Mario	recibió	25	centavos	de	su	padre	por	rastrillar	las	hojas.	Además,	recibió	
10	centavos	de	su	madre	por	lavar	los	platos.	¿Cuánto	dinero	ganó	Mario?

Por	cada	problema,	pregúntales	a	los	estudiantes:	“¿Debemos	sumar	o	restar?”.		
Escribe	el	problema	en	el	tablero	mientras	que	los	estudiantes	responden	cada	pregunta.

Sesión cinco

Tiempo de visita final
3	minutos

Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje

Si	quieres	dedicarle	
más	tiempo	a	la	clase,	
se	incluyen	actividades	
adicionales.	También	
las	puede	presentar	
el	docente.	
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Glosario
Barrio 
Un	lugar	donde	las	familias	viven	cerca	
unas	de	otras

Bienes 
Algo	que	se	puede	comprar	y	vender

Convenciones  
Una	lista	que	te	dice	el	significado	de	
los	símbolos	en	un	mapa

Deseo 
Algo	que	a	las	familias	les	gustaría	tener

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

Emprendedor 
Persona	que	abre	un	negocio

Familia 
Un	grupo	de	personas	que	comparten	
un	vínculo	común

Ganar 
Recibir	dinero	por	un	trabajo	que	hiciste

Mapa 
Un	dibujo	que	te	ayuda	a	ubicarte

Necesidad  
Algo	que	las	familias	deben	tener	para	vivir

Negocios 
Lugares	que	venden	cosas	que	necesitamos	
o	deseamos

Publicitar 
Una	manera	de	dar	a	conocer	tu	bien	
o	servicio

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

Símbolo 
Un	signo	que	se	utiliza	en	lugar	de	
una	palabra

Trabajo  
Tareas	que	se	deben	realizar

Glosario

All Rights Reserved



40

Ana

Rubén
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Rosa	y	Roberto

Abuelo	Nando Samuel
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