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1JA Our Nation®

Estándares académicos comunes 
por sesión
Los estándares académicos comunes son una iniciativa liderada desde el ámbito estatal, 
coordinada por el National Governors Association Center for Best Practices y la organización 
Council of Chief State School Officers. Fuente: ©2010. Todos los derechos reservados.

Sesión: 1 2 3 4 5 Sesión 
complementaria

Actividad 
de CTIMbot

Estándares académicos comunes de lengua y literatura en español para quinto grado

RI. Lectura de textos informativos 

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

RI.5.2 Determinar dos o más ideas principales de un texto y 
explicar cómo las sustentan los detalles clave; resumir el texto. X X X X X X

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

X X X X X X

RI.5.7 Recurrir a información de diversas fuentes impresas o 
digitales para demostrar la capacidad de encontrar la respuesta 
a una pregunta rápidamente o resolver un problema con eficacia.

X X X X X X

RF. Lectura: habilidades fundamentales

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

X X X X X X

RF.5.4 Leer con suficiente precisión y fluidez para permitir 
la comprensión.

X X X X X X

W. Escritura

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

X X

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

X X
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Sesión: 1 2 3 4 5 Sesión 
complementaria

Actividad 
de CTIMbot

SL. Expresión oral y comprensión auditiva

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

X X X X X X

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

X X X X X X

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

X X X X X X

SL.5.4 Informar sobre un tema o un texto, o presentar una 
opinión, mediante una secuencia de ideas lógica y el uso de 
hechos apropiados y detalles relevantes y descriptivos para 
sustentar ideas principales o temas; hablar con claridad y a 
un ritmo que permita la comprensión.

X X X X X X

SL.5.6 Adaptar el habla a una variedad de contextos y tareas 
usando el español formal cuando sea adecuado según la tarea 
y la situación.

X X X X X X

L. Estándares de lengua

L.5.1 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 X

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

X X X X

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

X X X X X X

L.5.4 Determinar y aclarar el significado de palabras y frases 
desconocidas y con varios significados en función de lecturas 
y contenido de quinto grado mediante una elección flexible 
entre diversas estrategias.

X X X X X X

L.5.5 Adquirir y usar con precisión palabras y frases de 
contenido académico general y de ámbitos específicos 
adecuadas al nivel esperado.

X X X X X X X

Estándares académicos comunes de matemática del quinto grado

OA. Pensamiento y operaciones algebraicas

OA.5.2 Escribir expresiones simples que registren cálculos con 
números, e interpretar expresiones numéricas sin evaluarlas.

X X X X
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Sesión: 1 2 3 4 5 Sesión 
complementaria

Actividad 
de CTIMbot

NB. Números de base diez

NBT.5.6 Hallar cocientes de números enteros con dividendos 
de hasta cuatro dígitos y divisores de dos dígitos.

X X X

NBT.5.7 Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales y 
centésimos utilizando modelos o representaciones concretas, 
así como estrategias basadas en el valor posicional, las 
propiedades de las operaciones y/o la relación entre la suma 
y la resta; relacionar la estrategia con un método escrito y 
explicar el razonamiento empleado.

X X X X X

Prácticas de matemática

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

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

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

6. Prestar atención a los detalles. X X X X X

7. Reconocer y utilizar estructuras. X X X X X

8.  Reconocer y expresar regularidad en 
el razonamiento repetitivo.

X X
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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. Gracias a su trabajo conjunto con negocios y educadores, 
JA integra el aprendizaje vivencial del mundo real dentro de sus sesiones. 

Todos los programas de Junior Achievement fueron desarrollados por el Education Group, y 
se implementan en aulas y/o contextos extracurriculares en todo el país. Los integrantes del 
Junior Achievement USA Education Group que contribuyeron en el desarrollo del programa 
JA Our Nation cuentan con títulos de posgrado en educación o 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 escuela primaria, ingresa a JA en línea, en  
https://www.juniorachievement.org.

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

Encuesta en línea
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 Nation y luego, Surveys (Encuestas). Tómate un momento 
para realizar la encuesta. Tus comentarios mejorarán la calidad de los programas de 
Junior Achievement.
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Descripción del programa
JA Our Nation
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 Nation es un programa interdisciplinario que respalda el cumplimiento de estándares 
académicos de preparación para el mundo laboral, con un enfoque secundario en ciencias 
sociales, negocios, aspectos económicos, lectura, escritura y matemática. 

Por medio de actividades prácticas en el aula, JA Our Nation introduce a los estudiantes a 
la intersección de la preparación para el mundo laboral y los objetivos de aprendizaje de las 
ciencias sociales de nivel primario (tercero, cuarto y quinto grado). El programa proporciona 
información práctica sobre el sistema de libre mercado de los Estados Unidos y cómo 
funciona como el motor que impulsa los negocios y las carreras. Además, el currículo 
explica por qué es necesario tener pensamiento emprendedor e innovador para cumplir 
los requisitos de las carreras de alto crecimiento y alta demanda, además de explorar el 
concepto de la globalización en los negocios. Los voluntarios pueden impartir el programa 
JA Our Nation, que también tiene versión en kit. Incluye cinco sesiones, y ofrece actividades 
que permiten ampliar las oportunidades de aprendizaje y una sesión complementaria sobre 
la organización de un negocio.

Al participar en el programa, los estudiantes lograrán:

• identificar las características de una economía de libre mercado;  

• definir emprendedor y emprendimiento, y explorar el proceso de la innovación; 

• comprender que los negocios requieren de personas con habilidades técnicas 
a fin de sostener los trabajos de alto crecimiento y alta demanda;

• comparar los grupos de carreras;

• explorar el vínculo de los Estados Unidos con la economía mundial.

All Rights Reserved
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Cómo prepararse para la sesión
Junior Achievement USA proporciona recursos adicionales en línea para aquellos 
que trabajan como voluntarios por primera vez, o para los voluntarios que deseen una 
capacitación de repaso para prepararse e implementar las sesiones incluidas en esta guía. 
Puedes encontrar estos recursos en https://www.juniorachievement.org. Desplázate hasta 
la parte inferior de la página y 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).

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 Nation en My JA Courses—Resources (Mis cursos  
de JA—Recursos).

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

Si utilizas los activos digitales para este programa, responde la encuesta para 
educadores, voluntarios e integrantes del personal disponible en  
https://www.surveymonkey.com/r/jaournation.

Encuesta para los estudiantes previa y posterior al programa
A fin de cuantificar la comprensión que los estudiantes tienen del programa, la oficina local 
del área de JA te podría pedir que les administres a los estudiantes una encuesta previa 
y una encuesta posterior al programa. Puedes descargar la encuesta en  
https://www.juniorachievement.org/web/programs/resources. Selecciona JA Our Nation 
y luego, la carpeta de Surveys (Encuestas). Los estudiantes deben responder la encuesta 
previa al programa antes de la primera sesión, y esta actividad debe estar a cargo de 
un docente, un voluntario o un integrante del personal de JA. Los estudiantes deben 
responder la encuesta posterior al programa al final del mismo. Si se te solicita que 
dirijas las encuestas, el gerente de tu programa de JA será el encargado de recogerlas. 

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

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

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

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

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

Cant.  N.º de art.   Artículo                                                        Sesión(es)
  1 EMH1 Cartel publicitario de Junior Achievement

32 EMH4 Carteles de escritorio

  2 E501 Guías para voluntarios y docentes

  1 E525 Juego de tarjetas educativas 
 de términos clave (1–28) (activo digital disponible)

32 E526a Volantes para los estudiantes sobre JA Our Nation (a) 

  1 E527 Taco de notas adhesivas

  1 E529 Póster sobre habilidades de CTIM 
 (activo digital disponible)

32 E526b Volantes para los estudiantes 
 sobre JA Our Nation (b)

  1 E528 Póster sobre recursos (activo digital disponible)

  1 E530 Hoja de tarjetas temáticas 
 de “Nuestra nación de la innovación”

33 E531 Brazaletes CTIM de JA Our Nation

32 E526c Volantes para los estudiantes 
 sobre JA Our Nation (c)

  1 E532 Juego de tarjetas intercambiables 
 de grupos de carreras (a–h)

32 E535 Separadores de libros de ID de carreras

32 E526d Volantes para los estudiantes 
 sobre JA Our Nation (d)

  8 E536 Tableros del juego “¡Consigue y 
 conserva el trabajo!” (activo digital disponible)

  8 E537 Hojas del tablero del juego 
 “¡Consigue y conserva el trabajo!”

  1 DICE8 Paquete de dados (8 dados)

  1 GP4x8 Paquete de fichas (32 fichas)

32 E526e Volantes para los estudiantes sobre JA Our Nation (e)

  1 E538 Juego de hojas de tarjetas del acertijo misterioso (a–f)

32 E504 Certificados de logro

  1 E539 Hoja de adhesivos del juego 
 de roles del negocio (32 adhesivos)

1 2 3 4 5

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

• • • • •
• • • • •
• • • • •

• • • • •

• • • •

•

•

•
•
•

(Complementaria)
©2015 (4/19) Junior Achievement USA, certificado de logro, E504, sesión 5

Nombre del estudiante

completó satisfactoriamente

Nombre de la escuela

Voluntario de JA Docente

Fecha

JA Our Nation®

Certificado de logro

JA Our Nation®

Guía para voluntarios y docentes           Nivel primario (tercero, cuarto y quinto grado)

©2018 (4/19) Junior Achievement USA, E532a, tarjetas intercambiables del grupo de carreras, sesión 3

Tarjetas intercambiables

del grupo de carreras

Rx

bienes
©2019 Junior Achievement USA, E525-1, tarjeta educativa de términos clave, sesión 1

©2019 Junior Achievement USA, E528, póster sobre recursos, sesión 2

Recursos
Recursos naturales

Las cosas que un 
negocio necesita y que se 

encuentran en la naturaleza, 
como el aire, el agua, los 
minerales o los árboles.

Recursos de capital
Los edificios, las 

herramientas, las máquinas 
y el dinero que los negocios 

utilizan para fabricar 
los productos.

Recursos humanos
Las personas que 

realizan el trabajo que 
necesita un negocio.

JA Our Nation®

©2019 Junior Achievement USA, E529, póster sobre habilidades de CTIM, sesiones 2 a 5

Los tecnólogos utilizan las 
computadoras para diseñar, 
desarrollar y organizar 
procesos técnicos.

Los ingenieros utilizan las 
habilidades en ciencia y 
matemática para diseñar 
y crear mejores productos. 

Los matemáticos son 
hábiles en el reconocimiento 
de patrones, el análisis 
de gráficos y datos, y la 
solución de problemas.

C  Pasos del método científico:
1.  Observar.  Formular 

una pregunta.
2.  Investigar. Hacer una conjetura.
3. Experimentar.
4. Analizar los resultados.
5. Llegar a una conclusión.CIENCIA

T
TECNOLOGÍA

I
INGENIERÍA

M
MATEMÁTICA

JA Our Nation®

©2017 (4/19) Junior Achievement USA, E539, hoja de adhesivos del juego de roles del negocio, sesión complementaria:

Cajero Cajero Cajero Cajero Cajero Propietario Propietario Heladero

Asistente 
administrativo

Contador

Conductor 
de camión 

Conductor 
de camión 

Conductor 
de camión 

Abogado Asistente 
administrativo

Heladero

Gerente de 
publicidad

Gerente de 
publicidad

Gerente de 
publicidad

Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista

Accionista

Gerente Gerente Gerente

Director 
ejecutivo

©2019 Junior Achievement USA, E530, hoja de tarjetas temáticas  
de “Nuestra nación de la innovación”, sesión 2

Cremalleras

Japón

Diseñador

Nueva Zelanda

Acolchado 
de algodón

Burkina Faso

Tejido de nylon

España

Planta de 
fabricación

Estados Unidos

Cuero

Argentina

©2017 (4/19) Junior Achievement USA,
E535, separador de libros de ID de carreras,  
sesión 3

Este separador identifica a

________________________________

como

________________________________

en formación.
[Nombre del trabajo]

[Nombre]

JA Our Nation®

©2019 Junior Achievement USA, 
E537, hoja de tarjetas del juego  
“¡Consigue y conserva el trabajo!”, sesión 4

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Link from missing file 
E536 Get and Keep 
the Job Game Board 

Link from missing file E539 Business 
Role-Play Sticker Sheet

All Rights Reserved
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Sesión uno

La libertad de elegir 
tu trabajo o negocio
Descripción general
Los estudiantes analizarán cómo el sistema de libre mercado  
funciona como el motor económico que impulsa los negocios  
y las carreras.

Objetivos 
Los estudiantes lograrán:

• identificar las características de una economía  
de libre mercado;

• explicar cómo la determinación de precios influye  
en la toma de decisiones económicas.

Preparación
o  Antes de comenzar el programa, entrégale al docente una Guía para voluntarios 

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

o Si se te solicitó que dirigieras la encuesta previa al programa, consulta 
   las instrucciones en la página 7.
o  Repasa los objetivos de la sesión y la lista de materiales. Junto con el docente, 

analicen cuál es la mejor forma de implementar la actividad de la sesión. 
o  Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de términos clave para presentar los 

términos clave de la sesión. Los términos clave están resaltados en negrita, se 
definen en los márgenes y aparecen impresos en los volantes para los estudiantes. 

o  Los volantes para los estudiantes ofrecen una ampliación de oportunidades de 
aprendizaje que se puede realizar durante la sesión, si el tiempo lo permite. 

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a controlar el tiempo.

Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
32  volantes para los estudiantes  

sobre JA Our Nation (a)
  7  tarjetas educativas de términos clave  

(1-7; activo digital disponible)
  1 taco de notas adhesivas
      Lápices o bolígrafos (no incluidos)
      Resaltadores (opcionales)

Sesión uno

Cartel publicitario  
de Junior Achievement

Volantes para los 
estudiantes sobre 
JA Our Nation

Carteles de 
escritorio

Conceptos 
Negocio
Consumidor
Economía de 
   libre mercado
Bienes
Productor
Ganancia
Servicios
Habilidades 
Analizar
Diferenciar
Interpretar
Escuchar  
   y hablar
Pensar de  
   manera lógica

Tarjetas educativas 
de términos clave

bienes
©2019 Junior Achievement USA, E525-1, tarjeta educativa de términos clave, sesión 1

Taco de notas 
adhesivas

All Rights Reserved
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Presentación
Introducción 
Saluda a los estudiantes. Di tu nombre, describe tu trabajo y proporciona algo de información 
sobre tus antecedentes. Puedes compartir con ellos algo que recordarás por siempre de 
tu experiencia en la escuela. Explica que eres un voluntario en Junior Achievement, una 
organización dedicada a ayudar a que niños y jóvenes aprendan sobre dinero, carreras y 
cómo abrir un negocio. Diles a los estudiantes que estarás en el aula en cinco ocasiones para 
presentar el programa JA Our Nation sobre negocios y preparación para el mundo laboral.

Entrégales los carteles de escritorio a los estudiantes y pídeles que escriban sus 
nombres en ellos. 

Diles que las personas y los negocios del país disfrutan de muchas libertades.  
Dos de las libertades más importantes son la libertad de elegir un trabajo y  
la libertad de abrir un negocio.
Pregúntales a los estudiantes si pueden nombrar algunos negocios exitosos  
o las personas que los abrieron. Utiliza los siguientes ejemplos,  
de ser necesario: 

 � Black Entertainment Television (Robert L.  
Johnson y Sheila Johnson, cofundadores)

 � Google (Larry Page y Sergey Brin)
 � McDonald’s (Ray Kroc)
 � Brightstar Corporation (multinacional de  

comunicaciones inalámbricas;  
Marcelo Claure, cofundador)

 � Care.com (Sheila Lirio Marcelo, fundadora,  
presidenta y directora ejecutiva)

Tiempo de introducción
15 minutos

Sesión uno

Escribe tus ideas de introducción aquí.

Temas de conversación
o Cuando piensan en su futuro, ¿qué es lo que más los emociona? 
o  ¿Creen que trabajarán para una empresa?  

¿O creen que trabajarán de forma independiente? ¿Por qué?
o ¿Cuál creen que es el mejor trabajo del mundo?

 � Tracy Reese Designs  
(Tracy Reese, diseñadora de modas)

 � LeBron James (medios de comunicación 
y entretenimiento deportivo, inversionista 
en restaurantes)

 � OWN (Oprah Winfrey; The Oprah  
Winfrey Network)

 � Facebook (Mark Zuckerberg)
 � Apple (Steve Jobs, Steve Wozniak  

y Ronald Wayne)

Consejo propuesto

En la Guía 
encontrarás los temas 
de conversación con 
preguntas diseñadas 
para presentarles a 
los estudiantes los 
temas de la sesión. 
Utiliza las preguntas 
recomendadas, así 
como otras que 
quieras agregar, 
para involucrar 
a los estudiantes. 

All Rights Reserved
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Entrégales los volantes para los estudiantes sobre la 
sesión uno, La libertad de elegir tu trabajo o negocio. 
Pídeles que escriban sus nombres y resalten los 
términos clave de la sesión en los volantes a medida 
que los presentas.

Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de los 
términos clave bienes y servicios. Define los términos. 
Explícales que, en los ejemplos de negocios exitosos que acaban de 
ver, una persona o un grupo de personas tuvo una idea de un bien o 
servicio y la transformó en un negocio exitoso. Diles a los estudiantes 
que los negocios son importantes para una nación porque proporcionan 
bienes, servicios y trabajos. 

Exhibe o proyecta las tarjetas de consumidor y productor. Pregúntales 
a los estudiantes si sus padres alguna vez le pagaron a alguien para 
que hiciera algo por ellos, como cortar su cabello o asear a su mascota. 
Si es así, entonces fueron consumidores. Un consumidor es una 
persona que adquiere bienes y servicios. Pregúntales a los estudiantes 
si alguna vez hornearon galletas o sacaron a pasear a un perro a cambio 
de dinero. Si es así, entonces fueron productores. Un productor es una 
persona que crea bienes o presta servicios para otros.

Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de economía de libre mercado 
y ganancias. Diles a los estudiantes que la economía de los Estados 
Unidos se caracteriza por la libertad de elección, y se conoce como 
economía de libre mercado. En una economía de libre mercado: 

• los productores son libres de elegir qué producir;
• los consumidores son libres de elegir qué comprar; 
• los negocios son libres de competir, determinar sus precios 

y obtener ganancias. Las ganancias son el dinero que 
queda después de que se pagan todos los gastos del 
negocio. Las ganancias permiten que los negocios contraten 
trabajadores, remuneren a los inversionistas y crezcan.

Explícales a los estudiantes que, si una economía de libre mercado va 
por buen camino, se realizan muchas operaciones de compra y venta. 
Pero cuando las cosas no van bien, las operaciones de compra y 
venta disminuyen. 

Pídeles a los estudiantes que nombren algo que recientemente hayan 
comprado en una tienda. ¿Buscaron el mejor precio antes de comprar? 
Las decisiones económicas de los consumidores generalmente están 
basadas en los precios. Haz énfasis en que uno de los principios 
básicos del libre mercado es que los productores ajustan los precios 
como respuesta a las elecciones de los consumidores. 

Diles a los estudiantes que ahora verán con más detalle cómo los 
precios influyen en las decisiones de compra de los consumidores. 

Sesión uno

Consejo propuesto

Podrías entregarles 
a los estudiantes las 
tarjetas educativas 
de términos clave 
con antelación. 
Cuando sea momento 
de analizarlas, pídeles 
que se levanten y 
lean en voz alta la 
definición en las 
tarjetas. 

Términos clave
Bienes
Artículos que se 
pueden comprar 
y vender.

Servicios
Trabajos que se hacen 
para otros, como 
cortes de cabello 
o reparaciones 
de automóviles. 

Consumidor
Persona que compra 
bienes o servicios.

Productor
Persona o negocio 
que fabrica bienes 
o presta servicios.

Economía de 
libre mercado
Un sistema en el cual 
los bienes y servicios 
se compran y venden 
libremente y con 
poca intervención 
del Gobierno.

Ganancias
El dinero que queda 
después de que se 
pagan todos los gastos 
del negocio.

All Rights Reserved
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Actividad 

Todos los consumidores tienen necesidades y deseos económicos. Recuérdales a los 
estudiantes que el sistema de libre mercado permite que los consumidores y productores 
decidan qué bienes y servicios vender y comprar. 

Los negocios deben competir por los consumidores para así obtener 
ganancias. Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de competencia y define 
el término como la rivalidad entre dos o más negocios que tratan de llamar 
la atención del mismo cliente. La competencia es lo que hace del sistema 
de libre mercado algo único, ya que los consumidores eligen los mejores 
productos y servicios a los mejores precios. 

Para demostrar este concepto, entrégale dos notas adhesivas 
a cada estudiante.

Pasos de la actividad
Los estudiantes deben: 

1. tomar dos objetos (lápiz, libro de texto, cuerda, regla, estuche para lápices, etc.) 
y colocarlos en sus escritorios; 

2. pensar cuánto cuesta cada objeto. ¿Qué precio le asignarían si lo pusieran a la venta? 
3. decidir el precio de cada objeto y escribirlo en secreto en las notas adhesivas.

Después de que escriban los precios, pídeles a los estudiantes que coloquen las notas 
adhesivas junto a los objetos. 

A continuación, invita a los estudiantes a que recorran el aula y revisen los precios. Pídeles 
que tomen nota mental (o en una hoja) de los productos que comprarían, de acuerdo con su 
precio. Diles que deben estar preparados para explicar por qué comprarían unos objetos y 
otros no. Después de unos minutos, pídeles a los estudiantes que regresen a sus asientos.

Analiza con todos los estudiantes los objetos que pusieron a la venta, así como sus 
cantidades y precios. Haz una lista de los objetos y su valor en el tablero. Hazles las 
siguientes preguntas para dirigir el análisis:

 � ¿Qué artículo comprarían? ¿Por qué eligieron ese artículo y no otro?

 �  Escoge a un estudiante que le haya puesto un precio elevado a un artículo.  
Dile (por ejemplo): “Tú quieres que alguien te pague cinco dólares por la regla.  
¿Quién te la compraría cuando ocho estudiantes más venden reglas a precios 
tan bajos como diez centavos?” 

Sesión uno

Tiempo de la actividad
25 minutosVista rápida de la actividad

Los estudiantes determinarán los precios de los artículos de sus escritorios y analizarán 
cómo los precios afectan las decisiones de compra de sus compañeros.

Término clave
Competencia
La rivalidad entre 
dos o más negocios 
que tratan de llamar 
la atención del 
mismo cliente. 

All Rights Reserved
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 �  Ahora que pueden ver los precios de los demás, ¿cómo afecta eso el precio que 
ustedes decidieron?

 �  ¿Qué tan bajo puede ser el precio que determine un negocio? ¿Qué pasaría si 
un negocio le asigna un precio a un artículo que es más bajo que el precio al 
que lo consiguió?

 �  ¿Qué pasaría si solo un estudiante vendiera una regla, pero muchas personas 
quisieran comprarla?

 �  ¿Creen que los negocios le dedican mucho esfuerzo a determinar los precios de 
sus bienes y servicios? ¿Por qué sí o por qué no? (Los negocios se preocupan por 
determinar los precios. Uno de los principios básicos del libre mercado es que los 
productores ajustan los precios como respuesta a las elecciones de los consumidores.)

Concluye el análisis preguntándoles a los estudiantes qué aprendieron el día de hoy sobre 
los mercados libres. Recuérdales como el sistema de libre mercado generalmente les 
proporciona a los consumidores bienes y servicios a precios asequibles y de forma que 
los negocios puedan obtener ganancias y crecer.

Actividad complementaria: ¿cuál es el precio promedio?
Si el tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que utilicen el ejercicio de la página 3 
de los volantes y determinen el precio promedio de los bienes. 

Uno de los pasatiempos de Matías es construir y pintar pajareras, y ha decidido 
venderlas en el mercado de pulgas. No está seguro cuánto debería cobrar, así que 
decidió investigar un poco en línea. Esta es la lista de los precios que encontró para 
pajareras semejantes a las suyas:

 Tienda de mascotas $20,99
 Tienda de descuentos $7,00
 Tienda de regalos $32,99
 Tienda especializada $25,00
 Tienda de artesanías $19,99
 Tienda por departamentos $14,50
 Compra en línea $22,07

Los estudiantes deben sumar todos los precios y dividir el total entre 7 para hallar el precio 
promedio. (Respuesta: $20,36).

Sesión uno

All Rights Reserved
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Resumen y repaso
Repasen los conceptos y los términos clave  
presentados en esta sesión. Si el tiempo lo permite,  
lee las definiciones de los términos clave en las tarjetas educativas y pídeles a los 
estudiantes que los identifiquen. Anima a los estudiantes a que compartan con sus familias 
lo que aprendieron hoy. Agradéceles a los estudiantes por su participación. Recoge los 
carteles de escritorio y entrégaselos al docente para utilizarlos durante la próxima sesión. 
En la actividad de “Consejo propuesto” de la sesión tres (página 26) se pueden utilizar notas 
adhesivas adicionales. 

Nota del programa: en la página 46 encontrarás una sesión complementaria que se enfoca 
en la organización de negocios. En esta sesión opcional, los estudiantes explorarán tres 
formas de organizar un negocio. Esta sesión puede estar a cargo del voluntario o del docente.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
La ciencia es un negocio
Las invenciones e innovaciones científicas han preparado el camino  
de muchos procesos y dispositivos que los negocios utilizan hoy en  
día. Diles a los estudiantes que consulten los volantes los perfiles  
de pioneros científicos como George Carruthers, Stephanie Kwolek,  
An Wang y Shirley Ann Jackson. Analicen los cuatro perfiles y debatan  
sobre cuál de estas personas tuvo el mayor impacto en la vida moderna.  
También pueden sugerir una nueva aplicación para alguno de los  
inventos que se menciona en el volante.

Guía de Ben sobre el Gobierno de los Estados Unidos, para niños
Diles a los estudiantes que se deben registrar en http://bensguide.gpo.gov para aprender más 
sobre el Gobierno de los Estados Unidos. En esta página encontrarán vínculos a información 
sobre las tres ramas del Gobierno, los símbolos del Gobierno de los EE. UU., documentos 
históricos, juegos y actividades. Otro sitio web oficial que los estudiantes pueden visitar es 
el sitio de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en  
www.americaslibrary.gov.

Organiza una subasta
Puedes organizar una subasta con la clase para demostrar cómo los negocios determinan 
los precios de sus bienes y servicios. Utiliza dinero didáctico (o puntos*) y objetos pequeños 
y de poco valor (dulces, goma de mascar o adhesivos) como los artículos subastados que 
obtendrá el mejor postor. La subasta terminará si después de 10 segundos nadie hace una 
oferta. Por lo general, los artículos con muchos postores se venden a precios más altos 
que los artículos con pocos postores, lo cual es un ejemplo del efecto de la demanda. 
Algunos artículos se podrían vender por precios más elevados debido a que son más 
buscados o escasos. Haz énfasis en que la oferta y la demanda también se pueden aplicar 
a los salarios. Por ejemplo, si solo unos pocos programadores informáticos tienen las 
habilidades que el mercado laboral demanda, entonces podrían exigir salarios más altos. 

*Si utilizas puntos, otórgale a cada estudiante 25 puntos al comienzo de la subasta. 
Explícales a los estudiantes que no pueden ofrecer más de 10 puntos a la vez.

Tiempos de resumen y repaso
5 minutos

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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Entrevista al dueño de un negocio
Pídeles a los estudiantes que utilicen las preguntas de la página 4 de los volantes para 
entrevistar a un adulto que sea dueño de un negocio conocido por la familia. Otra opción 
es que se comuniquen con la Cámara de Comercio local y averigüen el nombre de 
un emprendedor o el dueño de un pequeño negocio que esté dispuesto a responder 
las preguntas.

Estas son las preguntas que los estudiantes deben hacerle al entrevistado:
• ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Qué te gusta y qué te disgusta de ser el dueño 

de un negocio?
• ¿Cómo supiste que tenías las habilidades para ser el dueño de un negocio? 

¿Qué habilidades se necesitan para administrar un negocio?
• ¿Cuáles son los riesgos de ser dueño de un negocio?
• ¿Quiénes son tus competidores?
• ¿Cómo los negocios de Estados Unidos compiten con los negocios del resto 

del mundo?
• ¿Qué cosas que aprendiste en la escuela te ayudaron en los negocios?
• ¿Cuáles son los temas que se podrían enseñar en la escuela que ayudarían 

a los jóvenes que quieren ser emprendedores? 

Si los estudiantes no pueden entrevistar a un emprendedor o al dueño de un negocio 
pequeño, deben hacerle las siguientes preguntas a un empleado de la Cámara de Comercio:

• En tu experiencia, ¿qué se necesita para administrar un negocio con éxito?
• ¿Hay diferencias entre el dueño de un negocio pequeño y un emprendedor? 

¿Cuáles son?
• ¿Cómo los negocios emergentes consiguen su financiación inicial?
• ¿Qué tipo de recursos de la comunidad sirven para apoyar a los negocios 

emergentes sólidos?

Sesión uno
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Sesión dos

La nación de la innovación
Descripción general
Los estudiantes comprenderán cómo el pensamiento emprendedor  
puede fomentar nuevos negocios y la oportunidad de obtener  
ganancias en el futuro.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

 � definir emprendedor y emprendimiento; 
 � describir los recursos y la forma en que los negocios los utilizan; 
 � explorar las habilidades de CTIM y el proceso de la innovación.

Preparación
o  Repasa los objetivos de la sesión y la lista de materiales.  

Analiza junto con el docente cuál es la mejor forma de  
implementar la actividad de la sesión. 

o  Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement y los pósteres de recursos 
y habilidades de CTIM. Si es posible, exhibe el póster sobre habilidades de CTIM 
durante todas las demás sesiones.

o  Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de términos clave para presentar los 
términos clave de la sesión. Los términos clave están resaltados en negrita en la 
Guía, se definen en los márgenes y también aparecen impresos en los volantes 
para los estudiantes. 

o  Ponte uno de los brazaletes CTIM de JA Our Nation antes de la clase y entrégaselos 
a los estudiantes al final de la sesión. El brazalete tiene impreso un URL donde los 
estudiantes pueden encontrar carreras, acertijos y juegos que resaltan las habilidades 
de CTIM. Analiza la posibilidad de presentar la actividad del CTIMbot en clase. 

o  Los volantes para los estudiantes ofrecen una ampliación de oportunidades 
de aprendizaje que se puede realizar durante la sesión, si el tiempo lo permite.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario,  
pídele al docente que te ayude a controlar el tiempo.

Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
32 volantes para los estudiantes sobre JA Our Nation (a)
  8  tarjetas educativas de términos clave  

(8–15; activo digital disponible)
  1 póster sobre habilidades de CTIM (activo digital disponible)
  1 hoja de tarjetas temáticas de “Nuestra nación de la innovación”
  1 póster sobre recursos (activo digital disponible)
33  brazaletes CTIM de JA Our Nation  

Lápices (no están incluidos)  
Resaltadores (opcionales) 

Sesión dos

Conceptos 
Emprendedor
Emprendimiento
Innovación
Habilidades
Habilidades 
Colaborar
Saber comunicarse
Ser creativo
Pensar en  
   forma crítica
Resolver problemas
Leer y escribir
Pensar de  
   manera lógica
Trabajar en equipo
Pensar en  
   forma conceptual

Cartel publicitario  
de Junior Achievement

Volantes para los estudiantes 
sobre JA Our Nation

Tarjetas educativas  
de términos clave

Hoja de tarjetas 
temáticas de “Nuestra 
nación de la innovación”

Carteles  
de escritorio

Póster sobre 
recursos

Póster sobre 
habilidades  
de CTIM

Brazaletes CTIM 
de JA Our Nation

©2019 Junior Achievement USA, E528, póster sobre recursos, sesión 2

Recursos
Recursos naturales

Las cosas que un 
negocio necesita y que se 

encuentran en la naturaleza, 
como el aire, el agua, los 
minerales o los árboles.

Recursos de capital
Los edificios, las 

herramientas, las máquinas 
y el dinero que los negocios 

utilizan para fabricar 
los productos.

Recursos humanos
Las personas que 

realizan el trabajo que 
necesita un negocio.

JA Our Nation®

©2019 Junior Achievement USA, E529, póster sobre habilidades de CTIM, sesiones 2 a 5

Los tecnólogos utilizan las 
computadoras para diseñar, 
desarrollar y organizar 
procesos técnicos.

Los ingenieros utilizan las 
habilidades en ciencia y 
matemática para diseñar 
y crear mejores productos. 

Los matemáticos son 
hábiles en el reconocimiento 
de patrones, el análisis 
de gráficos y datos, y la 
solución de problemas.

C  Pasos del método científico:
1.  Observar.  Formular 

una pregunta.
2.  Investigar. Hacer una conjetura.
3. Experimentar.
4. Analizar los resultados.
5. Llegar a una conclusión.CIENCIA

T
TECNOLOGÍA

I
INGENIERÍA

M
MATEMÁTICA

JA Our Nation®

©2019 Junior Achievement USA, E530, hoja de tarjetas temáticas  
de “Nuestra nación de la innovación”, sesión 2
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Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles de escritorio. Recuérdales a los 
estudiantes que, durante tu primera visita, aprendieron sobre el sistema de libre mercado y 
cómo este generalmente les proporciona a los consumidores bienes y servicios a precios 
asequibles y de forma que los negocios puedan obtener ganancias y crecer.

Temas de conversación
o ¡Quiero escuchar sus grandes ideas! ¿Tienen una idea de un producto o servicio 

que les podría interesar a las personas?
o ¿Esa idea se podría transformar en un negocio? 
o ¿Cómo podrían sus ideas cambiar sus vidas y las de los demás?

Entrégales a los estudiantes los volantes de la sesión dos, La nación de la 
innovación. Pídeles que escriban sus nombres y resalten los términos clave 
de la sesión en los volantes a medida que los presentas. 

Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 
de emprendedor y emprendimiento.

Diles a los estudiantes que la nación necesita personas que puedan 
transformar las ideas en negocios, tales como los personajes creativos 
que vieron en la sesión uno. En la economía de libre mercado, cualquier 
persona es libre de convertirse en un emprendedor. Un emprendedor 
es alguien que abre un negocio con el objetivo de obtener ganancias 
y, a veces, ayudar a los demás. Los emprendedores son hombres y 
mujeres que ganan dinero al aprovechar la oportunidad de proporcionar 
las cosas que las personas necesitan o resolver un problema de 
forma creativa. 

Un emprendedor local puede ser, por ejemplo, el dueño de una pizzería, 
el peluquero de perros, el dueño de un lavado de autos, el dueño 
de un salón de manicura y pedicura, o el dueño de una tintorería. 
Pídeles a los estudiantes que piensen en palabras con las que podrían 
describir a los emprendedores locales de sus comunidades. Después 
de que los estudiantes sugieran algunas palabras, puedes mencionar 
estas (si nadie las dijo): dinámico, arriesgado, determinado, creativo, 
optimista, flexible, colaborador, comunicador, interesado en los demás, 
alguien que quiere obtener grandes ganancias o ayudar a las personas.

Sesión dos

Tiempo de introducción
10 minutos

Términos clave
Emprendedor
Persona que asume 
un riesgo al abrir un 
negocio con el objetivo 
de obtener ganancias.

Emprendimiento
El pensamiento 
innovador que se 
necesita para abrir 
y operar un negocio.

Consejo propuesto

Podrías entregarles 
a los estudiantes las 
tarjetas educativas 
de términos clave con 
antelación. Cuando sea 
momento de analizarlas, 
pídeles que se levanten 
y lean en voz alta la 
definición en las tarjetas. 

Si eres un emprendedor, comparte con los estudiantes la razón 
por la que decidiste convertirte en uno y describe el tipo de bienes 
o servicios que vendes.

All Rights Reserved



19JA Our Nation®

Diles a los estudiantes que el sistema de libre comercio promueve el 
emprendimiento. ¿Cómo lo hace? El sistema de libre mercado no impone 
restricciones innecesarias a los negocios ni a las personas que innovan, y 
permite que los consumidores decidan qué comprar. Esto significa que los 
emprendedores tratan de satisfacer las necesidades de los clientes que la 
competencia no puede satisfacer. Define emprendimiento como una forma 
imaginativa e innovadora de pensar, además de las habilidades necesarias 
para abrir y administrar un negocio. Resalta además que los emprendedores 
exitosos contratan trabajadores para ayudar a reducir los niveles de desempleo. 

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de recursos. 

A menudo, un emprendedor invierte recursos (naturales, de capital y humanos) 
para lanzar un producto o servicio, nuevo o mejorado, en el mercado. Exhibe o 
proyecta las tarjetas educativas de recursos naturales, de capital y humanos, o 
consulta el póster sobre recursos para presentar las definiciones y ejemplos 
visuales de estas palabras. 

Haz énfasis en que los negocios toman decisiones todos 
los días con base en los recursos que necesitan. Presenta 
el siguiente ejercicio: muéstrale un lápiz a la clase. Diles a 
los estudiantes que se necesitaron muchos recursos para 
fabricar ese producto.

o  Recursos naturales: árboles, grafito y arcilla para 
fabricar el cuerpo de madera, la mina y el borrador 
de goma

o  Recursos de capital: la planta o fábrica donde se elaboró, así como 
las herramientas que se utilizaron para crearlo; además, el dinero 
también es importante

o  Recursos humanos: las personas que operan las máquinas de la fábrica así como 
las que venden el producto; las personas son un recurso importante en los negocios 

Diles a los estudiantes que ahora asumirán el rol de emprendedores y pensarán en 
formas de mejorar algunos artículos de uso diario. 

Actividad

Sesión dos

Términos clave
Recursos 
Cosas que los 
negocios utilizan 
para crear bienes 
y servicios. 

Recursos naturales
Las cosas que un 
negocio necesita y 
que se encuentran 
en la naturaleza, 
como el aire, el 
agua, los minerales 
o los árboles.

Recursos de capital
Los edificios, las 
herramientas, las 
máquinas y el dinero 
que los negocios 
utilizan para fabricar 
los productos. 

Recursos humanos
Las personas que 
realizan el trabajo que 
necesita un negocio. 

Tiempo de la actividad
30 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes utilizarán un método de diseño de ingeniería (definir el problema, hacer una 
lluvia de ideas, formular una idea, bosquejar un diseño) para mejorar un bien o servicio.

Temas de conversación
o ¿Cómo se comunicaban las personas antes de que existieran los teléfonos? 
o ¿Cómo escuchaban música las personas antes de que existieran los dispositivos 

digitales portátiles?
o  ¿Cómo se mantenían frescas o calientes las personas antes de que existieran 

el aire acondicionado y los sistemas de calefacción?

©2019 Junior Achievement USA, E528, póster sobre recursos, sesión 2

Recursos
Recursos naturales

Las cosas que un 
negocio necesita y que se 

encuentran en la naturaleza, 
como el aire, el agua, los 
minerales o los árboles.

Recursos de capital
Los edificios, las 

herramientas, las máquinas 
y el dinero que los negocios 

utilizan para fabricar 
los productos.

Recursos humanos
Las personas que 

realizan el trabajo que 
necesita un negocio.

JA Our Nation®
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Exhibe o proyecta las tarjetas de habilidad e innovación. 

Haz énfasis en que la curiosidad y la habilidad son la base de las nuevas 
ideas y el emprendimiento. Define habilidad como la capacidad de hacer 
algo bien. Señala que por lo general se requiere de tiempo y práctica para 
desarrollar una habilidad.

Haz énfasis en que los emprendedores a menudo conforman un equipo 
creativo con miembros que tienen diversos conocimientos y habilidades, a fin 
de desarrollar y comercializar un producto o servicio. En muchas ocasiones, 
es necesario tener habilidades técnicas. Los trabajos con habilidades 
técnicas son aquellos que se relacionan con habilidades de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática, o habilidades de CTIM. Estas habilidades 
son valiosas, y vale la pena adquirirlas porque son necesarias para muchos 
trabajos. Exhibe o proyecta el póster sobre habilidades de CTIM.

Los emprendedores y sus equipos utilizan habilidades técnicas y educativas 
(además de creatividad, pensamiento crítico y experimentación) para crear 
productos que los consumidores quieren comprar. 

Define innovación. Diles a los estudiantes que, en ocasiones, los emprendedores no se 
proponen inventar algo nuevo, sino hacer que un producto que ya existe sea más barato, 
mejor o más eficiente. Comparte el siguiente ejemplo: antes, los viajeros tenían que llevar 
su equipaje en la mano cuando iban al aeropuerto. Un emprendedor tuvo la idea de ponerles 
ruedas a las maletas para que así fueran más prácticas. 

Comparte este otro ejemplo con la clase:

Un mejor cepillo de dientes
¿Sabías que el cepillo de dientes de nylon fue inventado en 1938?  

Antes de eso, los cepillos de dientes eran ramitas con extremos deshilachados que 
se frotaban contra los dientes. Después de eso, vinieron los cepillos con mangos 
de hueso tallado y cerdas duras y rígidas provenientes del pelaje de los cerdos.* 

¡Hoy en día, los emprendedores comercializan cepillos multiusos  
con pasta e hilo dental, e incluso con un espejo!

*Fuente: www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/tooth.html

Sesión dos

Consejo propuesto
Pídeles a los estudiantes que completen un sencillo ejercicio que tiene como 
fin demostrar que se requiere tiempo y práctica para adquirir una habilidad. 
Los estudiantes deben escribir su nombre en cualquier parte del volante con 
su mano dominante. Al terminar, deben repetir el ejercicio pero con la otra 
mano. Se darán cuenta de que el nombre no se ve bien y es poco legible. 
Explícales que, si lo quisieran, podrían escribir su nombre con la mano que 
no es dominante, pero que se necesitaría tiempo y práctica. 

Consejo propuesto

Los trabajos que 
requieren habilidades 
técnicas incluyen 
biólogo, químico, 
científico, médico, 
dentista, técnico 
forestal e ingeniero de 
software informático.

Términos clave
Habilidad
La capacidad de 
hacer algo bien. 

Innovación
La mejora de 
un producto o 
método existente.

©2019 Junior Achievement USA, E529, póster sobre habilidades de CTIM, sesiones 2 a 5

Los tecnólogos utilizan las 
computadoras para diseñar, 
desarrollar y organizar 
procesos técnicos.

Los ingenieros utilizan las 
habilidades en ciencia y 
matemática para diseñar 
y crear mejores productos. 

Los matemáticos son 
hábiles en el reconocimiento 
de patrones, el análisis 
de gráficos y datos, y la 
solución de problemas.

C  Pasos del método científico:
1.  Observar.  Formular 

una pregunta.
2.  Investigar. Hacer una conjetura.
3. Experimentar.
4. Analizar los resultados.
5. Llegar a una conclusión.CIENCIA

T
TECNOLOGÍA

I
INGENIERÍA

M
MATEMÁTICA

JA Our Nation®
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La innovación no puede ocurrir sin nuevas ideas. Pídeles a los estudiantes que se reúnan con 
un compañero. Deben pensar en un producto o servicio que les interese, y deben hacer una 
lluvia de ideas sobre cómo mejorarlo. Diles: “Piensen en las cosas que utilizan a diario y que 
podrían funcionar mejor. ¿Cuáles serían? ¿Qué cambios o modificaciones las harían mejores?” 

Examina la posibilidad de que los estudiantes respondan la siguiente pregunta para facilitar 
la lluvia de ideas: “¿Acaso no sería grandioso si __________________?”

Después de unos minutos de la lluvia de ideas, pídeles a los estudiantes que te presten 
atención y diles que es hora de solucionar un problema de forma creativa.

Pasos de la actividad
1.  Divide a los estudiantes en ocho grupos. Entrégale a cada grupo una 

tarjeta temática de “Nuestra nación de la innovación”. 
2.  Pídeles a los miembros de cada grupo que se tomen unos minutos para 

leer sus tarjetas. 
3.  Los grupos deben idear un plan para mejorar un producto o servicio de 

acuerdo con sus tarjetas temáticas. Indícales a los estudiantes que deben 
responder las preguntas en la portada de los volantes para:
a. definir el problema;
b. hacer una lluvia de ideas sobre una solución;
c.  formular una idea para desarrollarla. (Las ideas pueden variar dentro 

del grupo.)
4.  Después de que formulen sus ideas, los estudiantes deben hacer el 

bosquejo de su nuevo producto en la página 2 de sus volantes.
5.  Concédeles 10–15 minutos a los estudiantes para que trabajen. Si el tiempo 

lo permite, haz que los grupos le presenten sus innovaciones a la clase.

Los emprendedores necesitan consumidores, y los consumidores necesitan 
emprendedores. Como aprendimos, los emprendedores ofrecen los bienes y servicios 
nuevos y mejorados que buscan los consumidores. Haz énfasis en que un producto o 
servicio nuevo o mejorado no tendrá éxito si los consumidores no están dispuestos a pagar 
por él.

Resumen y repaso 
Concluye la sesión haciendo las siguientes preguntas:

 � ¿De qué forma los emprendedores ayudan  
a los consumidores? (Los emprendedores lanzan al mercado productos 
y servicios nuevos y mejores.)

 � ¿Qué obtiene la mayoría de los emprendedores? (Obtienen ganancias.)
 � Los negocios necesitan recursos para fabricar los productos.  

¿Pueden nombrar algunos? (Recursos naturales, humanos y de capital.)

Sesión dos

©2019 Junior Achievement USA, E530, hoja de tarjetas temáticas  
de “Nuestra nación de la innovación”, sesión 2

Tiempos de resumen y repaso
5 minutos

All Rights Reserved



22

 � Si tuvieran que explicarle a alguien por qué las habilidades de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática son importantes para los trabajos del futuro, ¿qué le dirían? 

 � Pídeles a los estudiantes que piensen en la innovación del producto o servicio que 
crearon. Pregúntales “¿Qué experimento a pequeña escala podrían realizar para 
probar su nueva idea? ¿Cómo sería?”

Recuérdales a los estudiantes que los recursos humanos, naturales y de capital son cruciales 
para operar un negocio. Diles a los estudiantes que, como “recursos humanos”, pueden 
comenzar a desarrollar en la escuela las habilidades que los ayudarán a tener trabajos 
satisfactorios y bien remunerados.

Recoge los carteles de escritorio y entrégaselos al docente para utilizarlos durante la 
próxima sesión. Entrégales a los estudiantes los brazaletes CTIM de JA Our Nation. 
Diles que el brazalete tiene impreso un URL donde pueden aprender más sobre las carreras 
de CTIM, además de encontrar acertijos y juegos que resaltan las habilidades de CTIM. Si se 
puede acceder a dispositivos digitales y un navegador web en el aula, analiza la posibilidad 
de presentar la actividad del CTIMbot.

Ampliación de oportunidades  
de aprendizaje
Dr. Robert Cade
Diles a los estudiantes que consulten los volantes y lean acerca  
del Dr. Robert Cade y el invento de la bebida deportiva, Gatorade.  
Pídeles a los estudiantes que escriban sus respuestas a las  
preguntas relacionadas para hacer un análisis con la clase.  
Este ejercicio puede ser una tarea antes de la próxima sesión  
o una lectura adicional.

Conviértete en un ingeniero
Es poco común que los ingenieros construyan solo una versión de las cosas. Los ingenieros 
diseñan y ponen a prueba muchas versiones de sus ideas para así encontrar la mejor. 
Ellos construyen y prueban prototipos, o modelos, para comprobar que todo funcione. 
Los estudiantes construirán un avión sencillo usando hojas de papel y las instrucciones de 
la página 4 de los volantes, y después lo pondrán a prueba. Pídeles a los estudiantes que 
construyan un segundo avión teniendo en cuenta el peso, el empuje y la elevación, y que 
prueben una de las siguientes modificaciones: inclinar las alas, añadir algo de peso (un clip 
de papel o trozos de cinta) o cambiar la forma de la cola. Los estudiantes pueden probar 
distintos materiales (por ejemplo, papel aluminio o cartulina para tarjetas) para ver si sus 
aviones vuelan más lejos y más rápido.

Sesión dos

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 dos

1

Paso 1: dobla verticalmente una 
hoja de papel de 8 ½ pulgadas 
× 11 pulgadas por la mitad para 
formar un pliegue. Desdóblala.

2

Paso 2: dobla las esquinas hacia 
el pliegue para formar triángulos 
en la parte superior.

3

Paso 3: dobla los dos bordes 
hacia el pliegue central.

4

Paso 4: dobla el papel por la mitad 
por el mismo pliegue para formar 
un trapecio. Gíralo 90°.

Paso 5: crea el pliegue de 
las alas a la altura de la nariz.

5
Consejo 

práctico: si el 
avión vuela hacia 

abajo, dobla los  
bordes inferiores de 

las alas hacia 
arriba.

Pasos para hacer un avión de papel 
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Sesión tres

Sesión tres

En busca de una carrera
Descripción general
Los estudiantes aprenderán sobre los grupos de carreras  
y los antecedentes necesarios para una variedad de carreras. 

Objetivo
Los estudiantes lograrán:

• examinar los grupos de carreras y las habilidades necesarias  
para distintas profesiones.

Preparación
o Repasa los términos clave, el objetivo de la sesión y la lista de materiales. 
o  Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement y el póster sobre 

habilidades de CTIM. 
o  Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de términos clave para presentar los 

términos clave de la sesión. Los términos clave están resaltados en negrita en la 
Guía, se definen en los márgenes y también aparecen impresos en los volantes 
para los estudiantes. 

o  Los volantes para los estudiantes ofrecen una ampliación de oportunidades 
de aprendizaje que se puede realizar durante la sesión, si el tiempo lo permite.

o  Consulta el apéndice en las páginas 51 a 56 para ver una lista de las descripciones 
de trabajos que se utilizan en esta sesión.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a controlar el tiempo.

Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
32  volantes para los estudiantes  

sobre JA Our Nation (c)
  4  tarjetas educativas de términos clave  

(16–19; activo digital disponible)
  1  póster sobre habilidades de CTIM  

(activo digital disponible)
  1  juego de tarjetas intercambiables  

de grupos de carreras (a–h)
32 separadores de libros de ID de carreras
       Lápices o bolígrafos (no incluidos)
       Resaltadores (opcionales) 
       Notas adhesivas (opcionales)

Conceptos 
Grupos de carreras
Planificación  
   de carreras
Habilidades
Habilidades 
Analizar datos
Evaluar
Saber comunicarse 
   en forma oral 
   y escrita
Trabajar en equipo

Cartel publicitario  
de Junior Achievement

Volantes para los  
estudiantes sobre  
JA Our Nation

Carteles  
de escritorio

Tarjetas intercambiables 
de grupos de carreras

Póster sobre 
habilidades de CTIM

©2019 Junior Achievement USA, E529, póster sobre habilidades de CTIM, sesiones 2 a 5

Los tecnólogos utilizan las 
computadoras para diseñar, 
desarrollar y organizar 
procesos técnicos.

Los ingenieros utilizan las 
habilidades en ciencia y 
matemática para diseñar 
y crear mejores productos. 

Los matemáticos son 
hábiles en el reconocimiento 
de patrones, el análisis 
de gráficos y datos, y la 
solución de problemas.

C  Pasos del método científico:
1.  Observar.  Formular 

una pregunta.
2.  Investigar. Hacer una conjetura.
3. Experimentar.
4. Analizar los resultados.
5. Llegar a una conclusión.CIENCIA

T
TECNOLOGÍA

I
INGENIERÍA

M
MATEMÁTICA

JA Our Nation®

Separadores de libros 
de ID de carreras

©2017 (4/19) Junior Achievement USA,
E535, separador de libros de ID de carreras,  
sesión 3

Este separador identifica a

________________________________

como

________________________________

en formación.
[Nombre del trabajo]

[Nombre]

JA Our Nation®

Tarjetas educativas 
de términos clave

©2018 (4/19) Junior Achievement USA, E532a, tarjetas intercambiables del grupo de carreras, sesión 3

Tarjetas intercambiables

del grupo de carreras

Rx
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Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles de escritorio. Recuérdales que en 
la sesión anterior pensaron como emprendedores y diseñaron productos novedosos. 
Hoy, analizarán las carreras y las habilidades necesarias para los trabajos de alta demanda.

Temas de conversación
o  Imaginen que alguien les pidiera que abran una nueva escuela primaria.  

¿Qué trabajos serían absolutamente necesarios en una nueva escuela?
o ¿Qué habilidades creen que debería tener un docente de quinto grado? 
o  La enseñanza es una de muchas carreras. ¿Sobre qué carrera les gustaría 

aprender más?

Entrégales a los estudiantes los volantes de la sesión tres, En busca de una 
carrera, y pídeles que escriban sus nombres y resalten los términos clave de 
la sesión a medida que los presentas.

Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de trabajos de alto crecimiento y alta 
demanda y tecnología. 

Nuestra nación necesita trabajadores calificados. Recuérdales a los estudiantes que los 
negocios actuales y nuevos crean demanda para los trabajadores (recursos humanos) que 
tengan las habilidades adecuadas para los trabajos. Si los negocios necesitan científicos, 
habrá una gran demanda de personas con esas habilidades de CTIM. 

Explícales que, si al proporcionar bienes o servicios, se espera que se 
cree una gran cantidad de trabajos, esos trabajos se llaman trabajos 
de alto crecimiento. El Gobierno lleva a cabo investigaciones para saber 
qué trabajos serán trabajos de alto crecimiento y alta demanda. 
Esta información ayuda a que las escuelas, las universidades y los 
jóvenes se preparen para aprovechar oportunidades profesionales 
en campos que requieren habilidades especiales.

Haz énfasis en que, hoy en día, muchos trabajos de alto crecimiento 
y alta demanda requieren que se utilice la tecnología, que es un 
recurso de capital. Gracias a la tecnología podemos utilizar las 
computadoras e interfaces gráficas modernas, así como el software 
que hace más fácil usarlos. Estas herramientas nos permiten disfrutar 
de los videojuegos y la internet.

Tiempo de introducción
10 minutos

Términos clave
Trabajos de alto 
crecimiento y 
alta demanda
Trabajos que se 
espera le aportarán 
una gran cantidad 
de empleados a la 
fuerza laboral.

Tecnología
El uso de maquinaria, 
equipo y procesos.

Consejo propuesto

Los rápidos avances en la tecnología hacen posible que los negocios reemplacen los recursos 
humanos por recursos de capital. Esto significa que algunas personas podrían perder su trabajo. 
Pídeles a los estudiantes que piensen en trabajos que podrían no existir en 10 años debido a los 
avances en robótica, automatización o software. Algunos ejemplos podrían ser los empleados de 
tiendas, los agentes de recolección de peajes, los agentes de viajes, los carteros y muchos en la 
industria de la manufactura. 

Sesión tres
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Sesión tres

Pregúntales a los estudiantes:
 � ¿Cuántas consolas de videojuegos pueden nombrar? 
 � ¿Cómo la tecnología ha cambiado el sistema de juegos 

que utilizan?
 � ¿Qué habilidades deberían tener los diseñadores de juegos?

Consulta el póster sobre habilidades de CTIM. Comparte 
ejemplos de cómo se utiliza la tecnología en tu lugar de trabajo. 
Explica que la tecnología ha cambiado esencialmente la forma 
como opera la mayoría de los negocios. 

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de intereses. Señala que, a 
pesar de que a los estudiantes les podría parecer que la posibilidad 
de tener una carrera en el futuro que utilice la tecnología y otras 
habilidades especiales está muy lejos, tienen la oportunidad de 
comenzar a prepararse desde hoy. En primer lugar, los estudiantes  
deben tener en cuenta sus habilidades personales e intereses,  
así como los tipos de carreras que coinciden con esos intereses.  
Define intereses. 

Pídeles a los estudiantes que entrevisten a uno de sus vecinos durante  
dos minutos utilizando las preguntas del cuadro de preguntas para la entrevista,  
en la página 1 de sus volantes, como parte del análisis de sus intereses.

Mientras que los estudiantes analizan sus intereses, dobla por la mitad las hojas de las 
tarjetas intercambiables de grupos de carreras y colócalas por el aula. 

Después de unos minutos, indícales que se terminó el tiempo de esa actividad, y pídeles que 
te presten atención. 

Actividad

Después de que los estudiantes analicen sus intereses, pueden comenzar a pensar en la 
clase de trabajos que les llaman la atención. 

Consejo propuesto

Pídele a un voluntario que 
esté interesado en el diseño 
de videojuegos que pase al 
frente. Pregúntale a la clase 
qué habilidades necesita un 
diseñador de videojuegos. 
Pídeles a los estudiantes 
que las escriban en notas 
adhesivas y las peguen en 
los brazos del voluntario 
para así ilustrar todas las 
habilidades que necesita 
para el trabajo. 

Término clave
Intereses
Las cosas que 
te gustan y 
que disfrutas.

Preguntas para la entrevista
o ¿Qué cosas te interesan? ¿Por qué las disfrutas? 
o ¿Podrías decirme algo único acerca de ti que las demás personas  

no conozcan? ¿Tienes pasatiempos? 
o ¿Qué trabajo tienes pensado realizar en el futuro?

Tiempo de la actividad
30 minutos

Vista rápida de la actividad
Los grupos de estudiantes irán en busca de una carrera y responderán preguntas 
específicas en sus volantes utilizando la información de las tarjetas intercambiables 
de grupos de carreras. 
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Sesión tres

Temas de conversación 
o ¿Les gusta construir cosas? ¿Pueden nombrar tres trabajos que se necesiten para 

construir una casa? (Posibles respuestas: ingeniero, arquitecto, trabajador de la 
construcción)

o ¿Les gusta ayudar a otros? ¿Pueden nombrar tres trabajos que mantengan a salvo 
al público? (Posibles respuestas: policía, bombero, ingeniero civil)

o ¿Les gusta la tecnología? ¿Pueden nombrar tres trabajos que requieran habilidades 
relacionadas con tecnologías de la información? (Posibles respuestas: programador 
informático, animador de multimedia, diseñador gráfico)

Pídeles a los estudiantes que abran sus volantes en la página 2. Pídeles que encuentren el 
cuadro con el título “Educación y capacitación” entre los 16 cuadros que hay en la página 
y que lean los trabajos que se muestran allí.

A continuación, pídeles que nombren los trabajos de la escuela primaria 
que mencionaron al comienzo de la sesión. Las respuestas podrían incluir 
docente, director, bibliotecario y consejero. Explícales que esas carreras 
corresponderían al cuadro de “Educación y capacitación” de sus volantes 
porque son parte de un grupo de trabajos relacionados con las habilidades 
de educación y capacitación. 

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de grupo de carreras y define 
el término. Haz énfasis en que el Gobierno creó el concepto de grupo 
de carreras para hacer más fácil su análisis. 

Pídeles a los estudiantes que cuenten la cantidad de cuadros de grupos 
de carreras en la página. (Respuesta: 16)

Presenta las tarjetas intercambiables de grupos de carreras. Acércate al lugar del 
aula donde anteriormente dejaste una de las tarjetas. ¡Importante! Cada tarjeta contiene 
información sobre dos grupos de carreras diferentes.
 

 � Toma la tarjeta y lee en voz alta el título de uno de los grupos de carreras (por 
ejemplo, ciencias de la salud). Lee la oración debajo del título “Imagina que trabajas 
como entrenador atlético, higienista o terapeuta”. 

 � Pídeles a los estudiantes que podrían estar interesados en una de esas carreras que 
se pongan de pie junto a ti. Si los estudiantes no están seguros de sus intereses, lee 
la información adicional de la tarjeta, incluido el salario.

 � Repite el ejercicio con otras tres o cuatro tarjetas, e invita a los estudiantes a que 
se pongan de pie cuando escuchen las carreras de su interés. 

 � Después de unos minutos de hacer la actividad, agradéceles a los estudiantes y 
pídeles que regresen a sus asientos. 

AGRICULTURA, ALIMENTOS 
Y RECURSOS NATURALES

Criador de animales • Bioquímico
Ingeniero ambiental • Granjero

Pescador • Florista
Guardabosques • Ingeniero 
de minas • Guardaparques

ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCIÓN

Arquitecto • Carpintero
Ingeniero civil • Trabajador 

de construcción • Contratista
Electricista • Diseñador ambiental

 Paisajista • Pintor 
Plomero • Topógrafo

ARTES, TECNOLOGÍA 
DE AUDIO Y VIDEO, 

Y COMUNICACIONES

Actor • Directivo publicitario
Artista • Locutor • Cinematógrafo
Especialista en medios digitales

Diseñador gráfico • Diseñador de 
interiores • Periodista • Fotógrafo

NEGOCIOS, GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN

Asistente administrativo
Emprendedor • Asistente financiero

Director de recursos humanos
Director de mercadeo

Gerente de oficina

EDUCACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

Docente universitario
Instructor para empresas

Asesor • Bibliotecario • Director
Intérprete de lenguaje de señas

Docente

FINANZAS

Contador • Empleado bancario
Tenedor de libros • Economista 
Ejecutivo • Planeador financiero
Agente de seguros • Agente de 
préstamos • Corredor de bolsa

Preparador de impuestos

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Examinador bancario • Director de 
administración de emergencias
Director de seguridad nacional

Agente de inteligencia
Legislador • Supervisor de la 

administración pública

CIENCIAS DE LA SALUD

Administrador • Criminólogo
Dentista • Dietista • Médico

Técnico en transcripción médica 
Enfermero • Paramédico

Terapeuta físico • Sociólogo
Veterinario  • Asistente de 

cuidado visual

HOSTELERÍA Y TURISMO

Chef • Empleado de hotel
Gerente de hotel • Salvavidas

Director de recreación
Agente de viajes • Camarero

SERVICIOS HUMANOS

Cosmetólogo • Trabajador 
de guardería • Estilista • Asesor 
financiero personal • Docente de 

preescolar • Psicólogo
Trabajador social

TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

Programador informático
Gerente bases de datos
Productor de multimedia
Administrador de redes
Ingeniero de software

Redactor técnico • Diseñador web

DERECHO, SEGURIDAD 
PÚBLICA Y SEGURIDAD

Abogado • Escribano del tribunal
Bombero • Juez • Oficial militar
Asistente legal • Oficial de policía

Investigador privado

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICA

Astrónomo • Biólogo
Ingeniero químico • Ingeniero de 
sistemas • Dibujante • Ingeniero 
eléctrico • Científico de alimentos

Matemático • Meteorólogo

COMERCIALIZACIÓN, 
VENTAS Y SERVICIOS

Representante de atención al cliente
Promotor de modas • Inspector 

residencial • Especialista en 
relaciones públicas • Tasador 

inmobiliario • Promotor deportivo 
y de entretenimiento

MANUFACTURA

Constructor de barcos • Técnico de 
integración informática • Joyero 

Maquinista • Técnico en reparación 
de grandes electrodomésticos
Ingeniero de manufacturación

Mecánico • Soldador

TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Piloto de aerolínea • Controlador 
de tráfico aéreo • Astronauta

Conductor de autobús • Auxiliar de 
vuelo • Maquinista • Capitán de 
barco • Conductor de camión

RX

Término clave
Grupo de carreras
Una agrupación 
de carreras e 
industrias según 
las habilidades o 
los productos.
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Sesión tres

Pasos de la actividad 
1. Diles a los estudiantes que ahora descubrirán más sobre las carreras e irán 

en busca de una.
2. Divide a la clase en grupos de tres o cuatro estudiantes. 

3. Los grupos deben: 
 o caminar hasta la tarjeta más cercana con el volante en la mano.
 o leer el título del grupo de carreras y la información de la tarjeta. Cada tarjeta 

contiene información sobre dos grupos de carreras. 
 o responder las preguntas sobre el grupo de carreras correspondiente que aparecen 

en la página 3 de los volantes. 
 o acercarse a otras tarjetas para responder preguntas adicionales.

4. Mientras los estudiantes realizan el ejercicio, recorre el aula para asegurarte de 
que están trabajando.

5. Después de 15 minutos, indícales que se terminó el tiempo de la actividad. 
6. Selecciona a algunos estudiantes para que lean las respuestas correctas 

de sus volantes.
7. Elogia a los estudiantes por su buen trabajo y recompénsalos con un separador de 

libros de ID de carreras. Pídeles que lo completen con sus nombres y una carrera 
que les podría interesar. 

Concluye la actividad haciendo las siguientes preguntas:

 � ¿Qué grupos de carreras les interesaron?
 � ¿Qué trabajo en ese grupo de carreras les llamó más  

la atención?
 � ¿Ese trabajo coincide con sus intereses?
 � ¿Necesitarán un título universitario o capacitación especial?  

¿Cuánto tiempo les tomará conseguirlo?

©2018 (4/19) Junior Achievement USA, E532a, tarjetas intercambiables del grupo de carreras, sesión 3

Tarjetas intercambiables

del grupo de carreras

Rx

Consejo propuesto
Los estudiantes pueden 
aprender más sobre 
las carreras visitando la 
página sobre información 
de carreras de la Oficina 
de Estadísticas Laborales 
en www.bls.gov/k12
y seleccionando “Student 
Resources” (Recursos para 
estudiantes).

©2017 (4/19) Junior Achievement USA,
E535, separador de libros de ID de carreras,  
sesión 3

Este separador identifica a

________________________________

como

________________________________

en formación.
[Nombre del trabajo]

[Nombre]

JA Our Nation®

Actividad opcional
Los estudiantes deben 
permanecer en sus puestos 
e intercambiar las tarjetas 
de grupos de carreras con 
sus compañeros.
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       Clave de respuestas a las preguntas de “En busca de una carrera”

Sesión tres

Agricultura, alimentos 
y recursos naturales

¿En qué carrera trabajarías 
con este recurso natural?

Pescador

Arquitectura y construcción

Si te gustan los mapas 
y te gusta elaborarlos, 
podrías trabajar como

Cartógrafo 

Artes, tecnología de audio 
y video, y comunicaciones

Enumera tres trabajos 
de este grupo.

1. Animador
2. Diseñador floral
3. Editor

Negocios, gestión 
y administración

¿Cuál es el salario promedio 
de un contador?

$69 350

Educación y capacitación

¿Cuáles son las dos 
habilidades necesarias 
para ser un docente?

Posibles respuestas: hablar 
y escuchar, escribir, ser 
organizado, ser creativo, 

trabajar en equipo, utilizar la 
tecnología

Finanzas

Elige Finanzas si estás 
interesado en interactuar  

con ______________,
________________ y 
________________.

Los clientes, el dinero  
y los registros

Gobierno y  
administración pública

¿Qué educación se 
necesita para trabajar como 

planificador urbano?

Maestría

Ciencias de la salud

¿Qué educación se 
necesita para trabajar como 

entrenador atlético?

Universidad

Hostelería y turismo

¿En qué carrera podrías 
crear deliciosos alimentos?

Chef

Servicios humanos

Verdadero o falso

Los preparadores físicos 
enseñan sobre salud 

y ejercicio.

Verdadero

Tecnologías de  
la información (IT)

¿Qué hace un ingeniero 
de audio/video?

Crea videos y 
sonidos para televisión, 
películas y sitios web

Derecho, seguridad  
pública y seguridad

Si te interesa apagar 
incendios y responder ante 

emergencias médicas,  
¿qué trabajo deberías tener?

Bombero

Manufactura

Verdadero o falso

Un mecánico de aviación 
gana $29,45 por hora.

Verdadero

Comercialización,  
ventas, y servicios

¿Cuál es el salario de un 
director artístico?

$92 500

Ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (CTIM)

¿Qué hace un 
electricista?

Conecta, repara y hace 
el mantenimiento de los 

cableados eléctricos

Transporte, distribución  
y logística

¿Qué trabajo deberías tener 
si te interesa planear y 
dirigir el tráfico aéreo?

Controlador de tráfico aéreo
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Sesión tres

Actividad complementaria: la M en CTIM
Si el tiempo lo permite, comparte la siguiente información con los estudiantes: una sólida 
formación en matemática es una excelente preparación para varias carreras. Anima a 
los estudiantes a que tomen clases de álgebra, geometría, trigonometría y cálculo si 
están considerando la posibilidad de seguir una carrera que requiera de habilidades 
matemáticas. Explícales que los matemáticos pueden trabajar en negocios, el Gobierno 
o distintas industrias. 

 � Aquellos que obtengan un título universitario podrían trabajar como docentes, 
contadores, operadores informáticos o estadísticos.

 � Muchas personas que obtienen una maestría o doctorado trabajan como 
investigadores en los campos de las comunicaciones, la energía, la manufactura 
o el transporte.

 � Los matemáticos también pueden trabajar como programadores informáticos o 
en trabajos que requieren personas que sepan cómo funcionan las computadoras.

Pídeles a los estudiantes que pasen a la página 4 de los volantes, lean la siguiente situación 
y resuelvan las operaciones matemáticas. 

“Debido a mi capacitación como profesor de matemáticas de secundaria, me ofrecieron un 
trabajo con un salario anual de $50 000, que después de impuestos me dejan $39 000 para 
vivir. Mis gastos de vivienda, transporte, alimentación, atención de salud y servicios públicos 
(incluido el teléfono) son en total $2850 al mes”.

 �  ¿Cuál será mi salario mensual después de impuestos? 
(Respuesta: $3250. $39 000 ÷ 12 = $3250)

 �  ¿Ganaré suficiente dinero en el trabajo nuevo para pagar todos mis gastos mensuales? 
(Respuesta: sí. $3250 - $2850 = $400)

 �  Después de pagar mis gastos cada mes, ¿cuánto dinero me quedará para ahorros, 
entretenimiento o ir de vacaciones? 
(Respuesta: $400. Consulta la ecuación de la respuesta anterior.)

Resumen y repaso
Repasen los conceptos y los términos clave  
presentados en esta sesión. Recuérdales a los  
estudiantes que tienen la oportunidad de adquirir nuevas habilidades en la escuela, 
en casa y en la comunidad. 

Pregunta:
 � Mencionen tres cosas que hayan aprendido hoy en la escuela que los prepararán 

para un trabajo en el futuro. 
 � Completen el espacio en blanco. “Me gustaría pasar tiempo con alguien que 

trabaja como _________________________ para aprender más sobre ese trabajo”.
Agradéceles a los estudiantes por su participación. Explícales que, durante la próxima 
sesión, explorarán las habilidades de preparación profesional que se aplican a 
muchos trabajos.

Recoge los carteles de escritorio y entrégaselos al docente para utilizarlos durante 
la próxima sesión. 

Tiempos de resumen y repaso
5 minutos
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Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Evaluación de intereses 
Tener en cuenta los intereses personales de los estudiantes los  
ayudará a explorar diferentes profesiones que algún día los ayudarán  
a ganar un salario. Pídeles a los estudiantes que completen el  
ejercicio de características y habilidades personales de la página 1  
de sus volantes. Después del ejercicio, pídeles que conversen con  
un vecino acerca de las cosas que lo apasionan y lo motivan. 

Compras más fáciles
Pídeles a los estudiantes que lean la historia sobre Sylvan Goldman y la invención del carrito 
de compras que encuentran en el volante de la sesión. Después de la lectura, pídeles que 
respondan las siguientes preguntas utilizando la información que aprendieron.

1. ¿Cuál fue el primer problema que Goldman trató de resolver cuando se le ocurrió la idea 
del carrito de compras?
a. Reducir la cantidad de empleados contratados en su tienda.
b. Saber cómo almacenar los carritos en un espacio pequeño.
c.  Hacer más fácil que los clientes pudieran comprar más víveres de los que 

podían cargar. (Respuesta correcta.)
d.  Convencer a las personas de que utilizar el carrito haría de las compras una 

mejor experiencia. 

2. Con base en la historia, de las siguientes oraciones, ¿cuál es la que mejor describe a 
un inventor y emprendedor?
a. Alguien que tiene muchas habilidades en distintas áreas.
b. Alguien que prueba distintas formas de solucionar un problema. (Respuesta correcta.)
c. Alguien que prefiere trabajar con grupos de muchas personas.
d.  Alguien que tiene una capacitación específica en un área y permanece enfocado en esta. 

 
3. Describe cómo Goldman solucionó el problema de motivar a las personas para 

que utilizaran los carritos de compras que había colocado en su tienda.

Conviértete en un arquitecto
Los estudiantes asumirán el rol de arquitectos por un día y construirán puentes de papel. 
Diles que construirán el modelo de un puente que, algún día, podría soportar el peso y 
ayudarlos a cruzar a ellos y a sus familias al otro lado. Dales a cada par de estudiantes 
hojas de papel y un rollo de cinta. Diles que deben construir un puente entre dos sillas sin 
que toque el suelo. Utiliza objetos de distintos pesos para poner a prueba los puentes y ver 
cuál soporta más. 

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

Sesión cuatro

¡Consigue y conserva  
el trabajo!
Descripción general
Los estudiantes analizarán las habilidades laborales necesarias  
para tener una carrera exitosa.

Objetivo
Los estudiantes lograrán:

• identificar las habilidades interpersonales que buscan  
los empleadores hoy en día.

Preparación
o  Repasa los términos clave, el objetivo de la sesión y la lista de materiales. 

También puedes compartir un ejemplo de currículum con los estudiantes.
o  Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement y el póster sobre 

habilidades de CTIM.
o  Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de términos clave para presentar los 

términos clave de la sesión. Los términos clave están resaltados en negrita en la 
Guía, se definen en los márgenes y también aparecen impresos en los volantes 
para los estudiantes. 

o  Los volantes para los estudiantes ofrecen una ampliación de oportunidades 
de aprendizaje que se puede realizar durante la sesión, si el tiempo lo permite.

o  Prepara los certificados de logro o pídele al docente que lo haga.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario,  
pídele al docente que te ayude a controlar el tiempo.

Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
32  volantes para los estudiantes  

sobre JA Our Nation (d)
  6  tarjetas educativas de términos clave  

(20–25; activo digital disponible)
  1  póster sobre habilidades de CTIM  

(activo digital disponible)
  8  tableros del juego “¡Consigue y conserva el trabajo!” (activo digital disponible)
  8 hojas de tarjetas del juego “¡Consigue y conserva el trabajo!”
  1 paquete de dados (8 dados)
  1  paquete de fichas (32 fichas) 

Lápices o bolígrafos (no incluidos) 
Resaltadores (opcionales)

Conceptos 
Comunicación 
Empleado
Empleador
Currículum
Habilidades
Habilidades 
Resolver problemas
Leer y escribir
Trabajar en equipo
Comunicarse
   verbalmente
Trabajar en grupos

Cartel publicitario  
de Junior Achievement

Volantes para  
los estudiantes

sobre JA Our Nation

Carteles de 
escritorio

Hojas de tarjetas del 
juego “¡Consigue y 

conserva el trabajo!”

Tableros del juego ¡Consigue 
y conserva el trabajo!

Paquete de fichas

Póster sobre 
habilidades de CTIM

©2019 Junior Achievement USA, E529, póster sobre habilidades de CTIM, sesiones 2 a 5

Los tecnólogos utilizan las 
computadoras para diseñar, 
desarrollar y organizar 
procesos técnicos.

Los ingenieros utilizan las 
habilidades en ciencia y 
matemática para diseñar 
y crear mejores productos. 

Los matemáticos son 
hábiles en el reconocimiento 
de patrones, el análisis 
de gráficos y datos, y la 
solución de problemas.

C  Pasos del método científico:
1.  Observar.  Formular 

una pregunta.
2.  Investigar. Hacer una conjetura.
3. Experimentar.
4. Analizar los resultados.
5. Llegar a una conclusión.CIENCIA

T
TECNOLOGÍA

I
INGENIERÍA

M
MATEMÁTICA

JA Our Nation®

Paquete de dados

©2019 Junior Achievement USA, 
E537, hoja de tarjetas del juego  
“¡Consigue y conserva el trabajo!”, sesión 4

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjeta de juego

Tarjetas 
educativas de 
términos clave

Link from missing file 
E536 Get and Keep 
the Job Game Board 
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Sesión cuatro

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles de escritorio. Recuérdales a los 
estudiantes que, en la sesión anterior, aprendieron sobre los grupos de trabajos que 
comparten las mismas habilidades. Hoy, asumirán el rol de personas que buscan trabajo 
y analizarán habilidades importantes de preparación para el mundo laboral.

Entrégales a los estudiantes los volantes de la sesión cuatro, ¡Consigue 
y conserva el trabajo! Pídeles que escriban sus nombres y resalten los 
términos clave de la sesión a medida que los presentas.

Pregúntales si alguno de sus hermanos o amigos trabaja. ¿Qué clase 
de trabajo tiene? ¿Trabaja en un restaurante o en una sala de cine? 
¿Qué calificaciones debía tener para ese trabajo? ¿Debía contar con 
capacitación especial? ¿Debía tener un diploma de preparatoria?

Exhibe o proyecta las tarjetas de empleados y empleadores. 

Diles a los estudiantes que los empleadores esperan que las personas  
tengan ciertas habilidades, educación o capacitación al momento de  
buscar un trabajo. Cuando las contratan, las personas que buscan  
trabajo se convierten en empleados. Define empleados como las  
personas que trabajan para un negocio. Los empleadores son los  
negocios que contratan a los trabajadores. 

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de currículum. 

Generalmente, las personas que buscan trabajo les presentan a los  
posibles empleadores un documento llamado currículum donde  
constan sus habilidades. Define currículum como el resumen por escrito 
de la educación, experiencia laboral y habilidades de una persona. 
Pídeles a los estudiantes que analicen el currículum simplificado en  
la página 1 de sus volantes. Si el tiempo lo permite, pueden  
completarlo más adelante en la sesión.

Tiempo de introducción
10 minutos

Términos clave
Empleados
Personas que trabajan 
para un negocio.

Empleadores
Negocios que 
contratan 
trabajadores.

Currículum
Un resumen por 
escrito de la 
educación, experiencia 
laboral y habilidades 
de una persona.

Temas de conversación
o Alguien te contrató para un trabajo. Describe el trabajo y por qué eres el más 

indicado para hacerlo. 

o ¿Cómo puedes demostrar que estás calificado para hacerlo?
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Actividad

Exhibe o proyecta las tarjetas de habilidades interpersonales, comunicación y entrevista 
de trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, los empleadores valoran a las personas 
que demuestran tener habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas. Además, los empleadores también valoran a las personas que 
tienen habilidades de comportamiento apropiadas. Estas habilidades se 
llaman habilidades interpersonales. Define el término. Explícale a la clase 
que, gracias a las habilidades interpersonales los empleadores saben si 
alguien se preocupa por el trabajo, trabaja bien con otros y tiene integridad 
y disciplina. Haz énfasis en que tener habilidades interpersonales sólidas 
aumenta las probabilidades de conseguir un trabajo.

Diles a los estudiantes que la comunicación es otra habilidad importante 
de preparación para el mundo laboral. Los negocios deben contar con 
personas que tengan buenas habilidades de comunicación para obtener 
ganancias y crecer. Define comunicación como un intercambio verbal o 
escrito entre personas con el fin de compartir información. Explícales que 
leer, escribir y hablar correctamente son habilidades valiosas y cruciales 
para el éxito en la carrera. Recuérdales a los estudiantes que estas son las 
mismas habilidades que están aprendiendo en la escuela.

Dile a la clase que, después de recibir los currículums, es posible que los 
empleadores quieran conversar con las personas que buscan trabajo acerca 
de sus habilidades. Una entrevista de trabajo es una conversación entre un 
empleador y el posible empleado a fin de decidir si es apto para el trabajo. 

Realiza una entrevista de trabajo corta con un estudiante voluntario. Invita al estudiante 
voluntario a que te acompañe al frente del aula. Hazle las siguientes preguntas: 

Sesión cuatro

Términos clave
Habilidades 
interpersonales
Atributos y 
capacidades 
personales que 
son necesarios 
en la mayoría de 
los trabajos. 

Comunicación
Un intercambio 
verbal o escrito entre 
personas con el fin de 
compartir información.

Entrevista de trabajo
Una conversación 
entre un empleador y 
el posible empleado 
a fin de decidir si es 
apto para el trabajo.

¡Hola! Estoy aquí por el trabajo
“Gracias por venir a la entrevista, Sr./Sra._____ (nombre del estudiante). En nuestra empresa buscamos 

personas que sean amables, con buenos modales y que tengan una actitud positiva. ¿Considera que tiene 
esas cualidades? (Haz una pausa para la respuesta.) Muy bien. En este trabajo manejamos muchos plazos de 
entrega. ¿Considera que cumple oportunamente con sus obligaciones? (Pausa) Maravilloso. ¿Se enorgullece 

de su trabajo? (Pausa) Muy bien. Para este cargo, también es necesario llevarse bien con los demás. 
¿Considera que es bueno(a) para trabajar en equipo? (Pausa) Eso está bien. Y la última pregunta: la empresa 

es nueva y enfrenta muchos desafíos. ¿Considera que tiene habilidad para resolver problemas? ¿Podría 
darme un ejemplo? (Pausa) Excelente. Felicitaciones. ¡Está contratado(a)!”(Estrecha la mano del estudiante.)

Asegúrate de… dar un ejemplo de un apretón de manos con la ayuda del estudiante voluntario. Dile al 
estudiante: “Mírame a los ojos, estrecha firmemente mi mano y dime ‘Gracias, señor/señora’.”

Agradécele al voluntario por su participación. Pídeles a los estudiantes que se pongan de pie y practiquen 
el apretón de manos. Haz la observación de que los apretones de manos deben ser firmes,  

pero no demasiado, para que no sean incómodos.

Tiempo de la actividad
30 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes jugarán un juego de mesa con el fin de familiarizarse con las 
habilidades interpersonales que los empleadores buscan en los empleados. 
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Sesión cuatro

Pídeles a los estudiantes que permanezcan sentados. Diles que los 
dividirás en grupos y que jugarán un juego con el que aprenderán sobre las 
habilidades de preparación para el mundo laboral que requiere la mayoría 
de los trabajos. 

Pasos de la actividad
Exhibe o proyecta el tablero del juego ¡Consigue y conserva el trabajo! 
y explícales cómo es el juego antes de entregarles los materiales.

Objetivo del juego: conseguir la mayor cantidad posible de puntos  
de habilidades de preparación para el mundo laboral.

Instrucciones: 
• Coloca las fichas en la casilla SALIDA. Apila las tarjetas del  

juego “¡Consigue y conserva el trabajo!” sobre el tablero.
• Los jugadores deben turnarse para lanzar el dado. El jugador  

que consiga el número más alto tiene el primer turno. Los demás  
jugadores seguirán por turnos en sentido contrario a las  
manecillas del reloj.

• Deben mover las fichas la cantidad de casillas que indique  
el dado. La mayoría de las casillas indica cuántos puntos  
se pierden o se ganan.

 

• Registren en la página 2 del volante los puntos y las habilidades  
que consiguieron.

 

• Cuando caigan en una casilla marcada como “Elige una tarjeta”,  
sigan las instrucciones. 

• Jueguen durante 10 a 15 minutos. Deben darle la vuelta al  
tablero al menos una vez. Cuando termine el juego, sumen los  
puntos. Gana el jugador que haya obtenido la mayor cantidad  
de puntos de habilidades. 

• Divide a los estudiantes en ocho grupos y entrégales los materiales del juego. 
Comiencen a jugar. Jueguen durante 10 minutos o según el tiempo lo permita.

Actividad complementaria: la empresa de loncheras
Si el tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que pasen a la página 4 de los volantes. 
Diles que se imaginen un negocio llamado “La empresa de loncheras”, que recibe 
pedidos de alimentos para las cafeterías de las escuelas en el área metropolitana. 
Ejercicio: calcula lo siguiente para uno de los clientes de la empresa:

La empresa de loncheras está ubicada a 15 millas de la escuela. El personal de la cocina 
debe ir y volver de la escuela todos los días entre semana (5 días) para entregar los 
pedidos; el costo de la gasolina es de $3 por galón; y el vehículo de la empresa recorre 
17 millas por cada galón de gasolina.

•  ¿Cuánto gastará la empresa en gasolina por semana para hacer las entregas 
a un cliente? 

Consejo propuesto
El Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos ha publicado 
varios videos en YouTube 
sobre las habilidades 
interpersonales necesarias 
en el lugar de trabajo. 
Cada video tiene una 
duración de menos 
de 3 minutos y resalta 
una o dos habilidades 
interpersonales. En la 
sección de “Ampliación 
de oportunidades de 
aprendizaje” podrás 
encontrar las instrucciones 
para acceder a los videos. 
Pídele al docente que vea 
antes cualquier video que 
decidas utilizar.

(Continúa en la siguiente página)

Link from missing file E536 Get and Keep 
the Job Game Board 
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  (Respuesta: $26,46. 15 millas × 2 viajes × 5 días a la semana = 150 millas.  
150 millas ÷ 17 millas por galón = 8,82 galones necesarios. 8,82 × $3 = $26,46.)

•  Si 12 estudiantes quieren manzanas en sus almuerzos, 15 estudiantes quieren 
naranjas y 4 estudiantes quieren bananos, ¿cuántas frutas tiene que comprar la 
empresa? (Respuesta: 31. 12 + 15 + 4 = 31)

• ¿Cuál es el costo total de las frutas si cada una cuesta $0,15?
 (Respuesta: $4,65. 31 × 0,15 = $4,65)

•  Suponiendo que todos los estudiantes pidieron frutas, ¿qué porcentaje de los 
estudiantes pidió naranjas? (Respuesta: 48 %. 15 ÷ 31 = 0,48 × 100 = 48 %)

Resumen y repaso
Repasen los conceptos y los términos clave  
presentados durante la sesión. Recuérdales a los  
estudiantes que, para que un negocio crezca y obtenga ganancias, debe contratar a los 
mejores empleados. Para hacerlo, debe contratar a personas que tengan buenas habilidades.

Recuérdales a los estudiantes que las cosas que aprendieron hoy los podrían ayudar en 
el futuro a adquirir habilidades con alta demanda en el mercado laboral. Cada vez más 
negocios buscan trabajadores con buenas habilidades de solución de problemas, buena 
comunicación y trabajo en equipo.

Agradéceles a los estudiantes por su participación. Diles que, durante la última sesión, 
aprenderán cómo se relacionan los trabajos con los negocios en el mundo, y cómo los 
negocios y los empleados compiten en la comunidad mundial.

Ampliación de oportunidades  
de aprendizaje 
Mi currículum
Pídeles a los estudiantes que piensen en el “trabajo perfecto”  
y en por qué son ideales para hacerlo. Teniendo esto en cuenta,  
los estudiantes deben completar la plantilla de currículum que se  
encuentra en la página 1 de sus volantes. No olvides decirles que,  
por su edad, pueden incluir las tareas del hogar, las actividades  
de los clubes de la escuela o su trabajo de voluntariado dentro  
de su experiencia laboral. 

Videos del Departamento del Trabajo de los EE. UU. en YouTube 
Ve a www.youtube.com y busca “U.S. Department of Labor”. Selecciona “Soft Skills Series 
by U.S. Dept. of Labor” para ver seis videos titulados “Skills to Pay the Bills: Mastering Soft 
Skills for Workplace Success”. Los temas de los videos incluyen comunicación, entusiasmo 
y actitud, trabajo en equipo, trabajo en red, solución de problemas y pensamiento crítico, 
y profesionalismo. Asegúrate de que el docente vea los videos antes de presentárselos a 
los estudiantes.

Sesión cuatro

Tiempos de resumen y repaso
5 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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Sesión cuatro

Marie Van Britton Brown y el sistema de seguridad residencial
Pídeles a los estudiantes que pasen a la página 3 del volante y lean sobre Marie Van 
Britton Brown y el sistema de seguridad residencial. Pídeles que respondan las preguntas 
relacionadas para hacer un análisis con la clase. Pueden realizar esta actividad en casa o 
como una lectura adicional.

Herramienta para crear gráficos en línea
Los gráficos son una buena forma de visualizar y comparar los datos. Pídeles a los 
estudiantes que investiguen cómo una carrera específica ha evolucionado con el tiempo y 
que elaboren un gráfico con la información que encuentren. ¿Cómo era el trabajo antes? 
¿Cómo es ahora? ¿Cómo podría cambiar en el futuro? 

La Oficina de Estadísticas Laborales tiene una herramienta para crear gráficos en línea que 
los estudiantes pueden utilizar. Los estudiantes deben elegir el tipo de gráfico: un gráfico 
de líneas, que es una buena forma de identificar los cambios de los datos con el tiempo; un 
gráfico de columnas, que permite comparar varios elementos simultáneamente en un punto 
en el tiempo; o un gráfico de barras, que se parece al de columnas, excepto que los ejes 
X y Y están invertidos. Accede a la herramienta en www.bls.gov/k12. Selecciona “Student 
Resources” (Recursos para estudiantes) y luego “Charts and Tables” (Gráficos y tablas).

Mi trabajo en el aula 
Diles a los estudiantes que ahora tendrán la oportunidad de postularse para un trabajo en 
el aula. En caso de que estén interesados, deben enviar su currículum y realizar la entrevista. 
Déjales en claro que si consiguen el trabajo, deben tomarse en serio sus responsabilidades. 
Si no las cumplen, entonces serán “despedidos”. 

Diles a los estudiantes a qué trabajos se pueden postular. Debes asignarles los trabajos a 
todos los estudiantes o a los grupos de estudiantes. Esta es una lista de los trabajos posibles. 
Puedes ampliar la lista según las necesidades del aula y las capacidades de los estudiantes.

• Administrador de lápices: se asegura de que la clase tenga siempre lápices listos 
y con punta.

• Administrador de trabajos de clase: les entrega los documentos a los estudiantes.
• Administrador de energía: apaga las luces cuando la clase sale del aula.
• Administrador de filas: organiza las filas de estudiantes. 
• Monitor del pasillo: se asegura de que los estudiantes no hagan ruido cuando están 

en los pasillos.
• Jefe de escritorios: entrega y recoge los documentos de la clase; puede ser más 

de un estudiante.
• Asistente del docente: ayuda al docente en todo momento.
• Gerente de oficina: ayuda al docente sustituto y lleva la documentación a la oficina.
• Asistente de enfermería: acompaña a los estudiantes a la enfermería.
• Supervisor de hora de almuerzo: supervisa el comportamiento de los estudiantes 

en la cafetería.
• Administrador de tecnología: en las mañanas, se asegura de que los 

dispositivos digitales estén cargados, y en la tarde, se asegura de que estén 
apagados y guardados.

Pídeles a los estudiantes que hagan una solicitud formal para postularse y que encierren en un 
círculo su primera y segunda opción. Durante el año, el docente puede revisar el desempeño 
laboral de los estudiantes y decidir si otros deben ocupar los cargos, de ser necesario. 

All Rights Reserved



38

Sesión cinco

Conexiones mundiales
Descripción general
Los estudiantes analizarán cómo la nación se conecta  
con la economía mundial. 

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• explicar por qué los negocios se especializan y comercian;
• definir costo de oportunidad.

Preparación
o Repasa los términos clave, los objetivos de la sesión y la lista de materiales. 
o  Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de términos clave para presentar los 

términos clave de la sesión. Los términos clave están resaltados en negrita en la 
Guía, se definen en los márgenes y también aparecen impresos en los volantes 
para los estudiantes. 

o  Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement y el póster sobre 
habilidades de CTIM.

o  Los volantes para los estudiantes ofrecen una ampliación de oportunidades 
de aprendizaje que se puede realizar durante la sesión, si el tiempo lo permite.

o  Si se te solicitó que dirigieras la encuesta posterior al programa, consulta las 
instrucciones en la página 7.

o  Si aún no lo has hecho, prepara los certificados de logro, o pídele al docente 
que los prepare por ti. No te olvides de firmar los certificados.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Pídele al docente que te ayude 
a controlar el tiempo.

Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
32  volantes para los estudiantes  

sobre JA Our Nation (e)
  3  tarjetas educativas de términos clave  

(26–28; activo digital disponible)
  1  póster sobre habilidades de CTIM  

(activo digital disponible)
  1 juego de hojas de tarjetas del acertijo misterioso (a–f)
32  certificados de logro 

Lápices o bolígrafos (no incluidos) 
Bolsa o contenedor pequeño (no incluido)

  Resaltadores (opcionales)

Sesión cinco

Conceptos 
Competencia
Competencia a 
   nivel mundial
Especialización 
Comerciar
Habilidades 
Saber comunicarse
Tomar decisiones
Leer mapas
Resolver problemas

Cartel publicitario  
de Junior Achievement

Volantes para  
los estudiantes 

sobre JA Our Nation

Carteles de 
escritorio

Póster sobre 
habilidades de CTIM

Certificados de logroHojas de tarjetas del 
acertijo misterioso

©2015 (4/19) Junior Achievement USA, certificado de logro, E504, sesión 5

Nombre del estudiante

completó satisfactoriamente

Nombre de la escuela

Voluntario de JA Docente

Fecha

JA Our Nation®

Certificado de logro

©2019 Junior Achievement USA, E529, póster sobre habilidades de CTIM, sesiones 2 a 5

Los tecnólogos utilizan las 
computadoras para diseñar, 
desarrollar y organizar 
procesos técnicos.

Los ingenieros utilizan las 
habilidades en ciencia y 
matemática para diseñar 
y crear mejores productos. 

Los matemáticos son 
hábiles en el reconocimiento 
de patrones, el análisis 
de gráficos y datos, y la 
solución de problemas.

C  Pasos del método científico:
1.  Observar.  Formular 

una pregunta.
2.  Investigar. Hacer una conjetura.
3. Experimentar.
4. Analizar los resultados.
5. Llegar a una conclusión.CIENCIA

T
TECNOLOGÍA

I
INGENIERÍA

M
MATEMÁTICA

JA Our Nation®

Tarjetas educativas  
de términos clave

Cremalleras

Japón

Diseñador

Nueva Zelanda

Acolchado 
de algodón

Burkina Faso

Tejido de nylon

España

Planta de 
fabricación

Estados Unidos

Cuero

Argentina
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Presentación 
Introducción
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles de escritorio. Recuérdales a los estudiantes 
que, durante la sesión anterior, aprendieron sobre las habilidades importantes de preparación 
para el mundo laboral y cómo presentarlas ante un empleador. Durante esta sesión, 
verán cómo el comercio internacional conecta a la nación con otros países del mundo. 

Entrega los volantes de la sesión cinco, Conexiones mundiales. Pídeles que 
escriban sus nombres y resalten los términos clave de la sesión a medida 
que los presentas.

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de comerciar.

Diles a los estudiantes que la economía de libre mercado afecta el 
movimiento de los bienes o servicios. En el pasado, los negocios competían 
con los negocios cercanos. Los productos se transportaban en barcos, 
trenes o a caballo, y tardaban mucho tiempo en llegar a los clientes. Las 
innovaciones en el transporte permitieron que los envíos fueran más rápidos, 
lo que permitió que los negocios comerciaran sus productos y servicios 
en otras regiones, en todo el país o incluso en otros lugares del mundo. 
Explícales que “comerciar” significa comprar y vender productos y servicios. 
Los negocios en las regiones y los países se volvieron interdependientes a medida  
que llegaban a clientes en los mercados en expansión.

Sesión cinco

Tiempo de introducción
15 minutos

Temas de conversación
El mercado mundial hace referencia a la compra y venta de bienes y servicios entre los 
negocios y los consumidores de todos los países del mundo. 

o El 95 % de los clientes del mundo viven fuera de los Estados Unidos.* Teniendo 
en cuenta el mercado mundial, ¿quién tiene más clientes, la librería del barrio o 
amazon.com? ¿Por qué?

o ¿Qué ventajas disfrutan los clientes que compran en el mercado mundial? (Posibles 
respuestas: los clientes pueden comprar una gran variedad de bienes en cualquier 
momento del año; la competencia mundial hace que los precios sean más bajos.)

o ¿Qué ventajas tiene para los negocios en los EE. UU.? (Los negocios que 
venden mundialmente abren nuevos mercados para los bienes y los servicios 
estadounidenses, así como oportunidades de empleo para las personas; los 
negocios pueden contratar a los mejores empleados sin importar dónde vivan.)

o Verdadero o falso. Los emprendedores viajan a los países donde sus ideas se 
podrían convertir en realidad. (Verdadero)

*Asociación Nacional de Manufactura

Comparte tus experiencias con los estudiantes si en tu trabajo debes interactuar 
con personas en distintos lugares, o comprar productos o servicios de otros países.

Término clave
Comerciar
El proceso de 
comprar y vender.
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Además, hoy en día, los negocios funcionan con tecnología sofisticada que permite llegar 
instantáneamente a personas en todo el mundo, y así se puede atraer a más clientes de los 
que atraía una sola tienda. Haz énfasis en que la compra y venta electrónica por internet 
(comercio electrónico) ayuda a que los negocios crezcan y obtengan ganancias. Hoy en día, 
la mayoría de los clientes utiliza la tecnología, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, 
para comprar los productos y servicios que desean y necesitan.

Ejercicio sobre conexiones mundiales: pídeles a los estudiantes que abran sus volantes 
en la página del mapa del mundo. 

Pregúntales a los estudiantes: “Si pudieran ir a cualquier parte del  
mundo, ¿a dónde irían?” Haz una pausa mientras los estudiantes  
responden. Después, pregúntales: “¿Qué cosas comprarían para  
traerlas a casa?” Si no hay muchas respuestas, podrías sugerirles  
cosas como aparatos electrónicos de China, especias o ropa de  
la India, o chocolates de Bélgica. 

Lee en voz alta las siguientes afirmaciones para ayudarles a los  
estudiantes a visualizar mejor las conexiones mundiales. Pídeles a los  
estudiantes que ubiquen en el mapa del mundo los países que menciones  
y que dibujen una línea (o una ruta comercial) desde esos países  
hasta los Estados Unidos.

Diles: “Todas las personas de la nación han tenido contacto con el mercado mundial. 
Podemos:”

1. comer frambuesas cultivadas en Chile. (Los estudiantes deben encontrar a Chile 
en el mapamundi y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

2. beber el jugo de las naranjas traídas desde Brasil. (Los estudiantes deben encontrar 
a Brasil y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

3. preparar una ensalada con tomates traídos desde México. (Los estudiantes deben 
encontrar a México y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

4. comer pan preparado con trigo traído de Alemania. (Los estudiantes deben encontrar 
a Alemania y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

5. sazonar la comida con pimienta traída de la India. (Los estudiantes deben encontrar 
a la India y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

6. vestir ropas tejidas con algodón hecho en Egipto. (Los estudiantes deben encontrar 
a Egipto y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

7. comunicarnos usando dispositivos digitales fabricados en China. (Los estudiantes 
deben encontrar a China y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

8. beber soda en latas hechas con aluminio extraído de Australia. (Los estudiantes 
deben encontrar a Australia y deben dibujar una línea hasta los Estados Unidos.)

Sesión cinco

Consejo propuesto

Si el tiempo lo 
permite, pídeles a 
los estudiantes que 
busquen etiquetas en 
su ropa que digan: 
“Hecho en ____”  
y que ubiquen esos 
países en el mapa 
del mundo.
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Exhibe o proyecta las tarjetas de especialización y costo de oportunidad.

Diles a los estudiantes que muchos negocios fabrican un tipo de  
producto o una parte de un producto para venderla a otros. Eso se  
conoce como especialización. En ocasiones, los negocios se  
especializan en el aprovechamiento de los recursos naturales que  
abundan en su región. Por ejemplo, muchos negocios en el estado  
de Florida se especializan en el cultivo de cítricos y la fabricación  
de los productos derivados. Y muchos negocios en Colombia se  
especializan en el cultivo de café y la fabricación de productos de  
café. La especialización ayuda a que los negocios de muchos países  
puedan vender y comprar entre ellos. Además, reduce el costo de  
producción. Si el costo es menor, los negocios pueden bajar los  
precios. Los consumidores se benefician al tener más opciones  
y precios más bajos.

En el mercado mundial, los negocios compiten por los clientes y por los mejores trabajadores. 

Cuando alguien decide trabajar en una parte en lugar de otra, hablamos de un costo de 
oportunidad. A menudo nos referimos al costo de oportunidad como una “oportunidad 
perdida”. Se trata de lo que se pierde cuando una persona opta por hacer una cosa en 
lugar de otra. Si los trabajadores de los EE. UU. decidieran trabajar en Colombia, perderían 
la oportunidad de estar cerca de sus amigos, sus familias y los lugares que conocen. 
También perderían la oportunidad de disfrutar de casas enormes, las estaciones del año o 
sus escuelas favoritas. Pregunta: ¿tu futuro lugar de trabajo debería estar cerca de tu casa? 
Antes de responder esa pregunta, los trabajadores se deben preguntar qué será mayor: si los 
beneficios o el posible costo de oportunidad. 

Actividad 

Pasos de la actividad:
1. Muéstrales a los estudiantes las 

hojas de tarjetas del acertijo 
misterioso. ¡Importante! 
Muéstrales solo la parte 
delantera de las tarjetas. 

2. Diles que cada 
hoja representa un 
producto que aprovecha los recursos de seis países. 

Sesión cinco

Términos clave
Especialización
Cuando eliges 
enfocarte en la 
fabricación de uno o 
algunos productos. 

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

Tiempo de la actividad
20 minutosVista rápida de la actividad

Los estudiantes utilizarán las hojas de tarjetas del acertijo misterioso 
para reunir los recursos de uno de seis productos. Las hojas de 
tarjetas ilustran cómo las naciones se especializan en ciertos 
recursos y cómo se intercambian para fabricar un producto. 

Cremalleras

Japón

Diseñador

Nueva Zelanda

Acolchado 
de algodón

Burkina Faso

Tejido de nylon

España

Planta de 
fabricación

Estados Unidos

Cuero

Argentina

Consejo propuesto
Consulta con el docente. 
En caso de que esté de 
acuerdo, haz énfasis en 
el componente geográfico 
de la sesión. Diles a los 
estudiantes que cada una 
de las tarjetas del acertijo 
tiene un color que indica 
un continente:

Verde: América del Norte
Naranja: América del Sur
Azul: Europa
Amarillo: África
Rojo: Asia
Púrpura: Australia
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3. Divide las hojas de tarjetas del acertijo misterioso y coloca las 
tarjetas dentro de una bolsa o una caja. Los estudiantes deben sacar 
una tarjeta. (O podrías entregarle una tarjeta a cada estudiante.) 
Diles a los estudiantes que, cuando tú lo indiques, se deben poner 
de pie y caminar por el aula, y deben buscar a otros estudiantes 
que tengan una tarjeta del acertijo que coincida con la suya. 

4. Cuando estén listos, diles: “¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!” Supervisa 
la actividad, mientras los estudiantes buscan a los compañeros que 
tengan una parte del mismo producto. 

5. ¡Acertijo resuelto! Cuando los estudiantes descubran su producto, 
pídeles que se queden en sus grupos y analicen qué tantos recursos 
y países fueron necesarios para fabricarlo. Los productos del 
acertijo son: barra de chocolate, cesta de frutas, tableta, automóvil, 
tostadora y mochila.

6. Pídeles a los grupos que nombren a un vocero. Pídele al vocero que 
le cuente a la clase cuál era el producto, y los países y los recursos 
que son necesarios para fabricarlo.

Para tu conveniencia, en la página 43 encontrarás una clave de respuestas. 

Formula las siguientes preguntas para reflexionar sobre la actividad:

• ¿Qué otros recursos que no se mencionaron podrían ser necesarios para fabricar 
una barra de chocolate, una cesta de frutas, una tableta, un automóvil, una tostadora 
o una mochila? 

• Los emprendedores y los negocios tienen muchas ventajas en el mercado mundial, 
pero también tienen retos. ¿A qué problemas se podría enfrentar un negocio cuando 
transporta los recursos desde su lugar de origen hasta el lugar de fabricación? 
(Hay muchas cosas que podrían retrasar el transporte de los recursos: mal clima, 
escasez de suministros, huelgas o problemas de dinero.)

• Diles: “Quisiera agregarle unas naranjas a la cesta de frutas. Y quisiera que provinieran 
de Alaska porque es el lugar donde vivo. ¿Se pueden cultivar naranjas en Alaska?” 
La mayoría de los estudiantes dirán que no se puede; sin embargo, se pueden 
cultivar en invernaderos, aunque el costo de hacerlo sería muy elevado. Ese es otro 
motivo para comerciar internacionalmente: la especialización reduce el costo de la 
fabricación de los productos. Si el costo es menor, los negocios pueden bajar los 
precios y los consumidores se benefician al tener más opciones y precios más bajos.

Actividad complementaria
Pídeles a los estudiantes que pasen a la página 4 de sus volantes, en la sección “Carreras 
internacionales”. Haz énfasis en que el mercado laboral internacional depende cada vez 
más de las personas calificadas que buscan trabajo y tienen una educación en CTIM. 
Explícales que los trabajadores que tienen buenas habilidades y son creativos siempre 
han sido el principal factor que impulsa los negocios, y lo seguirán siendo en el futuro. 
Si el tiempo y los recursos lo permiten, pídeles a los estudiantes que investiguen en línea 
una carrera que les gustaría tener en el exterior, y que escriban un párrafo con base en la 
siguiente pregunta: en tu opinión, ¿qué es lo más importante que deben saber las personas 
que buscan empleo acerca de trabajar en otro país? 

Sesión cinco

Consejo propuesto

Pídele al docente que 
te ayude a determinar 
la cantidad de hojas 
de tarjetas que debes 
utilizar. 
Utiliza cuatro hojas de 
tarjetas para una clase 
de 24 estudiantes; y 
utiliza cinco hojas de 
tarjetas para una clase 
de 30 estudiantes. Si 
hay 26 estudiantes 
en la clase, quizá sea 
necesario que uno 
o dos estudiantes 
escojan dos tarjetas.
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Sesión cinco

Clave de respuestas del acertijo misterioso

América 
del Norte

América 
del Sur

Europa África Asia Australia 
y Oceanía

Barra de 
chocolate

Envolturas 
de papel

Canadá

Caña 
de azúcar 

Brasil

Crema 
de leche 

Suiza

Granos 
de cacao 

Nigeria

Aceite 
de coco

Filipinas

Planta de 
fabricación

Australia

Cesta 
de frutas

Manzanas

EE. UU.

Frambuesas 

Chile

Ciruelas

Italia 

Mangos 

Uganda

Coco 

India

Fresas

Australia

Tableta Tarjeta madre 

México

Silicio 

Brasil

CPU

Alemania

Oro

Sudáfrica

Pantalla LCD 

Corea 
del Sur

Ingeniero 
de sistemas 

Australia

Automóvil Vidrio

México

Cobre 

Chile

Gerente 
de fábrica 

Francia

Baterías 

Sudáfrica

Goma

Tailandia

Fundas de 
lana para 
asientos

Nueva 
Zelanda

Tostadora Acero 

EE. UU.

Hierro 

Perú

Níquel 

Reino 
Unido

Plástico 

Kenia

Cromo 

India

Ingeniero 
mecánico 

Nueva Guinea 

Mochila Planta de 
fabricación 

EE. UU.

Cuero 

Argentina

Tejido 
de nylon

España

Acolchado 
de algodón 

Burkina 
Faso

Cremalleras

Japón

Diseñador 

Nueva 
Zelanda

All Rights Reserved



44
Sesión cinco

Resumen y repaso 
Si el tiempo lo permite, repasen los conceptos y los  
términos clave presentados en esta sesión.  
Recuérdales a los estudiantes que muchos de los productos que compramos están 
fabricados con recursos que provienen de distintos países de todo el mundo. En ocasiones, 
utilizar recursos de otros países puede reducir los costos de fabricación de productos de los 
negocios, lo que aumenta sus ganancias. El país está conectado con el resto del mundo a 
través de los productos que compramos y la fabricación de bienes y servicios.

Visita final
Agradéceles a los estudiantes por su participación.  
Recuérdales que, durante el programa de JA Our Nation,  
aprendieron acerca del sistema de libre mercado de la nación; cómo innovan los 
emprendedores; las habilidades laborales que exigen los negocios de hoy, incluidas las 
relacionadas con trabajos de alto crecimiento y alta demanda; y cómo la necesidad de los 
negocios de contar con trabajadores y bienes conecta al mercado mundial.

Entrégale un certificado de logro a cada estudiante. Felicita a los estudiantes por los 
conocimientos que adquirieron y agradéceles por su atención y participación.

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 Nation y luego, Surveys (Encuestas). Tómate un 
momento para realizar la encuesta. Tus comentarios mejorarán la calidad de los programas 
de Junior Achievement.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Crear una red
Usando un ovillo de hilo, creen una red que ilustre el vínculo entre los  
productos de las tarjetas del acertijo misterioso y los diferentes  
países que aportan los recursos de esos productos. Entrégales a  
los estudiantes las tarjetas del acertijo misterioso, y dales tarjetas  
adicionales a aquellos que las quieran. 

Explícales a los estudiantes que ahora realizarán una actividad que muestra la relación entre 
los productos de las tarjetas y los recursos mundiales que se usaron para fabricarlos.

Pídeles que se pongan de pie o se sienten en círculo. Deben leer las tarjetas y memorizar 
el país y el recurso o descripción del trabajo. 

Comienza la actividad. Utiliza la clave de respuestas de la página 43 para dirigir la lectura 
y la elaboración de la red con el hilo. Después de unos minutos, la clase habrá creado una 
red que muestra la conexión entre los productos y los diferentes países e industrias que 
aportaron los recursos para fabricarlos. Consejo práctico: atraviesa el centro hueco del ovillo 
con un lápiz para desenvolver el hilo más rápida y uniformemente. 

Tiempos de resumen y repaso
5 minutos

Tiempo de visita final
5 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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Por ejemplo, comienza con la barra de chocolate. Diles: “Para preparar una barra 
de chocolate, la empresa necesitará varias cosas”.

• Envolturas de papel de Canadá. (El estudiante que tenga la tarjeta de envolturas 
de papel de Canadá debe sujetar el ovillo de hilo.)

• Caña de azúcar de Brasil. (El estudiante que tenga el ovillo debe tomar el extremo 
del hilo y debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de caña de 
azúcar de Brasil.)

• Crema de leche de Suiza. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y debe 
entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de crema de leche de Suiza.)

• Granos de cacao de Nigeria. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y 
debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de granos de cacao de Nigeria.)

• Aceite de coco de Filipinas. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y 
debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de aceite de coco de Filipinas.)

• Planta de fabricación en Australia. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar 
el hilo y debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de planta de 
fabricación en Australia.)

Sigan jugando. Diles: “Para hacer una cesta de frutas, la empresa necesitará varias cosas”. 

• Manzanas de Estados Unidos. (El estudiante que tenga la tarjeta de planta de 
fabricación en Australia debe sujetar el hilo y debe entregarle el ovillo al estudiante 
que tenga la tarjeta de manzanas de Estados Unidos.)

• Frambuesas de Chile. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y 
debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de frambuesas de Chile.)

• Ciruelas de Italia. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y debe 
entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de ciruelas de Italia.)

• Mangos de Uganda. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y 
debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de mangos de Uganda.)

• Coco de India. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y debe 
entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de coco de India.)

• Fresas de Australia. (El estudiante que tenga el ovillo debe sujetar el hilo y 
debe entregarle el ovillo al estudiante que tenga la tarjeta de fresas de Australia.)

Sigan jugando con los productos restantes hasta que completen todas las conexiones. 
Por último, pídeles a los estudiantes que reúnan sus tarjetas para formar sus productos.

“Cómo mantenerte fresco” y “Los robots que pueden pensar por sí mismos”
Pídeles a los estudiantes que lean los textos sobre Willis Carrier y Ayanna M. Howard que 
encuentran en los volantes. Pídeles que respondan las preguntas relacionadas para hacer 
un análisis con la clase. Pueden realizar esta actividad en casa o como una lectura adicional.

Sesión cinco

All Rights Reserved



46

Sesión complementaria

Organización de negocios 
Descripción general
Esta sesión explora en más detalle el emprendimiento y  
la libre empresa. El voluntario o docente tiene la opción
de presentar esta sesión. Los estudiantes explorarán tres formas  
en que se organizan los negocios.

Objetivo
Los estudiantes lograrán:

• identificar las tres formas básicas en que se organizan los negocios.

Preparación
o Repasa los términos clave, el objetivo de la sesión y la lista de materiales.
o Decide cuál es el mejor lugar para exhibir el cartel publicitario de Junior Achievement.

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Si fuera necesario, pídele al docente 
que te ayude a controlar el tiempo.

Materiales 
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
  1 hoja de adhesivos del juego de roles del negocio (32 adhesivos)

Conceptos 
Corporación
Sociedad
Empresa unipersonal
Acciones
Accionistas
Habilidades 
Formular ideas
Asumir roles

Cartel publicitario  
de Junior Achievement

Hoja de adhesivos del 
juego de roles del negocio

Carteles 
de escritorio

©2017 (4/19) Junior Achievement USA, E539, hoja de adhesivos del juego de roles del negocio, sesión complementaria:

Cajero Cajero Cajero Cajero Cajero Propietario Propietario Heladero

Asistente 
administrativo

Contador

Conductor 
de camión 

Conductor 
de camión 

Conductor 
de camión 

Abogado Asistente 
administrativo

Heladero

Gerente de 
publicidad

Gerente de 
publicidad

Gerente de 
publicidad

Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista Accionista

Accionista

Gerente Gerente Gerente

Director 
ejecutivo

Sesión complementaria

Link from missing file E539 Business 
Role-Play Sticker Sheet
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Presentación
Introducción 
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles de escritorio. Explícales que hoy 
aprenderán cómo se organizan los negocios en una economía de libre mercado, que es 
un concepto que vieron en la sesión uno. 

Una empresa unipersonal es un negocio administrado por una 
sola persona que también es el propietario. Esta persona obtiene 
todas las ganancias del negocio. Recuérdales a los estudiantes que 
las ganancias son el dinero que queda después de que se pagan 
todos los gastos. La desventaja es que, si el negocio pierde dinero, 
esa pérdida afectará directamente las finanzas del propietario.

En ocasiones, dos o más personas se reúnen para vender un 
producto o servicio en lo que se conoce como una sociedad. 
Esto significa que los socios comparten las ganancias si el negocio 
tiene éxito y dividen las pérdidas si no lo tiene. Es importante que 
los socios se pongan de acuerdo en cuanto a las metas y trabajen 
juntos para tomar las decisiones importantes.

Si un negocio es exitoso y se quiere expandir rápidamente, se 
pueden vender participaciones en la sociedad para financiar su 
crecimiento. Estas participaciones se conocen como acciones. 
Las personas que poseen las acciones, es decir, los accionistas, 
pueden elegir a la persona que dirigirá la empresa y cómo 
administrarla. Cuando los accionistas de un negocio son sus 
propietarios, se le llama corporación. 

En resumen: las tres formas básicas en que se organizan los 
negocios son empresas unipersonales, sociedades y corporaciones. 
Diles a los estudiantes que ahora van a simular el crecimiento de 
un negocio, desde que es una empresa unipersonal, hasta que se 
convierte en una corporación.

Sesión complementaria

Tema de conversación
o Pídeles a los estudiantes que nombren algunos negocios locales. Cuéntales que 

muchas ideas de negocios comenzaron con solo una persona. Si esa persona 
inventa un nuevo bien o servicio, y comienza a venderlo, entonces se convierte 
en el único propietario del negocio. Pero esa no es la única forma de organizar 
un negocio. Echemos un vistazo...

Términos clave
Empresa unipersonal
Un negocio 
administrado por 
una sola persona 
que también es 
el propietario.

Sociedad
Un negocio 
propiedad de dos 
o más personas y 
administrado por ellas.

Acciones
Partes de la 
participación en 
una corporación.

Accionistas
Personas que 
poseen acciones 
de una empresa.

Corporación
Un negocio cuyos 
propietarios son los 
mismos accionistas.

Tiempo de introducción
10 minutos
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Actividad

Hacer crecer un negocio juntos
Pregúntales a los estudiantes si alguno de ellos ha pensado en tener su propio negocio en 
el futuro. Si uno de ellos levanta la mano, pídele que se ponga de pie y se ubique junto a ti.

1. Dile a la clase que ahora este estudiante será el propietario del Puesto de palomitas 
de maíz de Tadeo. El negocio de Tadeo comenzó como una empresa unipersonal 
cuando abrió el puesto de palomitas de maíz. Felicita al estudiante por este 
importante logro. El estudiante ganará dinero si el negocio gana dinero, y lo perderá 
si el negocio también lo pierde. Dale al estudiante un adhesivo de “Propietario” para 
que se lo ponga en un lugar visible.

2. El negocio de Tadeo está yendo muy bien. Pero cuando se necesita comprar más 
maíz, mantequilla, aceite y una máquina nueva, Tadeo debe cerrar el puesto para ir 
a comprar los suministros y el equipo. ¿Qué debería hacer Tadeo?

Permite que los estudiantes hagan algunas sugerencias y diles que Tadeo va a contratar 
a un cajero que lo ayude en el puesto. Haz pasar a otro estudiante al frente y entrégale 
el adhesivo de “Cajero” para que se lo ponga en un lugar visible. El “Cajero” y Tadeo, el 
“Propietario”, deben entrelazar los brazos. 

3. El negocio sigue creciendo; el propietario descubrió que podría duplicar la cantidad 
de dinero que gana si vendiera helado casero. ¿Qué debería hacer Tadeo?

Permite que los estudiantes hagan algunas sugerencias.  
Después, diles que Tadeo decidió formar un equipo con Celso,  
un conocido heladero de la zona, para que así ambos tengan una  
parte del negocio. Tadeo y Celso formaron una sociedad. Ahora los  
dos compartirán las ganancias o las pérdidas del negocio. Haz que  
otro estudiante pase al frente y entrégale un adhesivo de “Propietario”  
para que se lo ponga en un lugar visible. Haz que “Celso” y “Tadeo”  
entrelacen los brazos. 

4. Tadeo y Celso están ganando mucho dinero con su negocio de palomitas de maíz 
y helados. Ahora quieren abrir otro puesto en otra parte de la ciudad. Para ello, 
los socios deben comprar un refrigerador, una máquina de palomitas de maíz y 
un congelador. ¿Qué deberían hacer?

Anuncia que los propietarios decidieron contratar a un nuevo gerente que compre los 
mejores productos y administre el nuevo puesto. Haz pasar a otro estudiante al frente y 
entrégale el adhesivo de “Gerente” para que se lo ponga en un lugar visible. El “Gerente” 
y el “Cajero” deben entrelazar los brazos.

Sesión complementaria

Tiempo de la actividad
25 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes participarán en un juego de roles en el que abrirán un negocio que 
comienza como una empresa unipersonal y crece hasta convertirse en una corporación.

Consejo propuesto
Si el docente está 
de acuerdo, podrías 
traer palomitas de 
maíz o helado a 
la clase.
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Sesión complementaria

5. El gerente está haciendo un excelente trabajo administrando el negocio y obteniendo 
ganancias. El gerente contrató trabajadores adicionales para el puesto, así como 
un contador que lleve un registro de los gastos y los ingresos. Pídeles a otros tres 
estudiantes que pasen al frente. Entrégales a dos de ellos los adhesivos de “Cajero” 
y al tercero el adhesivo de “Contador”. Pídeles que se reúnan con los demás. 

6. Algunas personas notaron lo deliciosos que son las palomitas de maíz de Tadeo 
y el helado de Celso, y quieren invertir su dinero en el negocio. Los propietarios 
decidieron formar una corporación para que así el negocio pueda crecer aún más. 
Los inversionistas y los socios se convirtieron en propietarios, o accionistas, de la 
corporación. Sus participaciones en el negocio se conocen como “acciones”.

Pídeles a otros nueve estudiantes que pasen al frente y entrégales adhesivos de 
“Accionista”. Estos nueve estudiantes deben entrelazar sus brazos con los demás. 
Los accionistas, entre ellos los anteriores socios, decidieron contratar a un abogado 
para que les ayude con los asuntos legales. 

Haz pasar a otro estudiante al frente y entrégale el adhesivo de “Abogado” para que 
se lo ponga. El “Abogado” debe entrelazar los brazos con un “Accionista”.

7. Algunos de los accionistas forman parte de la junta directiva que toma las decisiones 
de la corporación. 

8. La junta directiva quiere que todos sepan lo grandiosos que son los productos 
del negocio, así que decide contratar a un gerente de publicidad. Haz pasar a otro 
estudiante al frente y entrégale el adhesivo de “Gerente de publicidad” para que se lo 
ponga en un lugar visible. El “Gerente de publicidad” y el “Abogado” deben entrelazar 
los brazos.

9. La junta también contrata a un nuevo “Director ejecutivo” para que administre 
la corporación, así como a dos “Asistentes administrativos” que lo ayudarán. 
Además, contrata a tres “Conductores de camiones”, ya que los productos de 
la empresa ahora se venden en los supermercados y es necesario entregar los 
pedidos. Haz que seis estudiantes más pasen al frente y entrégales los adhesivos 
correspondientes a sus cargos. Pídeles que se reúnan con los demás. 

Si aún quedan estudiantes en sus asientos, sigue demostrando la situación y asignando 
los siguientes cargos.

10. Los productos son tan populares que se abrieron nuevas tiendas de palomitas de 
maíz y helado. Nombra a otro gerente, cajero, heladero y gerente de publicidad para 
uno o dos puestos más. Pídeles a estos estudiantes que se reúnan con los demás. 
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Tiempos de resumen y repaso
10 minutos

Sesión complementaria

Agradéceles a los estudiantes por su participación. Pídeles que regresen a sus asientos. 
Repasen las ventajas y las desventajas de las tres formas de organizar un negocio 
respondiendo las siguientes preguntas:

• ¿Qué pasaría si el único propietario ya no quisiera seguir en el negocio?  
(El propietario cerraría el negocio y lo vendería.) 

• ¿Qué pasaría si el negocio pierde dinero? (El propietario sería el responsable 
de cualquier pérdida.)

• ¿Qué pasaría si se trata de una sociedad y los socios no se ponen de acuerdo?  
(La sociedad se disolvería. Diles a los estudiantes que, por lo general, esa es la 
principal causa de la disolución de las sociedades.)

• Si se trata de una corporación, ¿quién tomaría la decisión de lanzar un nuevo 
producto? (El director ejecutivo o la junta directiva tomarían esa decisión.)

Resumen y repaso
Repasen los conceptos y los términos clave  
presentados en esta sesión. Anima a los estudiantes  
a que compartan con sus familias lo que aprendieron.

Agradéceles a los estudiantes por su participación. Diles que disfrutaste enseñarles sobre 
los tres tipos de organizaciones de negocios. 
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Apéndice
Grupos de carreras y descripciones de trabajos
Los siguientes son los títulos de los grupos de carreras y descripciones de trabajos 
que aparecen en el programa JA Our Nation.

Elige Agricultura, alimentos y recursos naturales si estás interesado en una carrera 
donde trabajes con plantas o animales, y productos o recursos agrícolas.

Los pescadores se ganan la vida atrapando y capturando distintas especies de peces.
Educación: preparatoria
Habilidades: operar equipo de pesca, resolver problemas, trabajar en equipo

Los trabajadores forestales evalúan, mejoran y protegen la calidad de los bosques. 
Educación: preparatoria
Habilidades: investigar, liderar, hablar y escribir, habilidades científicas

Los asistentes veterinarios ayudan a los veterinarios a cuidar de los animales.
Educación: preparatoria 
Habilidades: cuidar, hablar y escuchar, trabajar en equipo

Elige Arquitectura y construcción si estás interesado en una carrera donde construyas, 
planees o repares casas, puentes y otros edificios.
Los arquitectos planean y diseñan casas, edificios de oficinas y otras estructuras.
Educación: universidad
Habilidades: pensar de forma crítica, ser creativo, habilidades matemáticas
Los cartógrafos crean mapas y gráficos.
Educación: universidad
Habilidades: medir, elaborar mapas y gráficos, recopilar y analizar datos
Los dibujantes utilizan software para crear los planos de los edificios y puentes.
Educación: universidad
Habilidades: ser creativo, analizar diagramas técnicos, resolver problemas

Elige Artes, tecnología de audio y video, y comunicaciones si estás interesado en 
una carrera donde diseñes, escribas, trabajes en periodismo, entretenimiento o artes.
Los animadores crean animaciones y efectos visuales para televisión, películas, 
videojuegos y otros medios de comunicación.
Educación: universidad
Habilidades: ser creativo, utilizar la tecnología, ser organizado 
Los diseñadores florales cortan y organizan las plantas y las flores para crear arreglos 
decorativos.
Educación: preparatoria 
Habilidades: tomar decisiones, ser creativo, tener talento artístico 
Los editores revisan y corrigen el trabajo de los escritores.
Educación: universidad
Habilidades: escribir y corregir, investigar, resolver problemas 
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Elige Negocios, gestión y administración si estás interesado en una carrera donde 
planees u organices información de negocios. 
Los contadores elaboran informes financieros, tributarios y de los negocios.
Educación: universidad 
Habilidades: habilidades matemáticas, investigar, organizar negocios 
Los analistas les ofrecen consejos de inversión a las personas y a los negocios.
Educación: universidad
Habilidades: pensar de forma crítica, liderar, utilizar la tecnología
Los vendedores minoristas les venden los bienes (como ropa, muebles y automóviles) 
y los servicios a las personas y los negocios.
Educación: preparatoria
Habilidades: atender a los clientes, hablar y escuchar, resolver problemas

Elige Educación y capacitación si estás interesado en una carrera donde les enseñes 
y capacites a otros. 
Los docentes de escuela primaria les enseñan a los niños matemática, lectura 
y otras asignaturas.
Educación: universidad
Habilidades: hablar y escuchar, trabajar en equipo, ser organizado
Los terapeutas del habla ayudan a que las personas de todas las edades hablen correctamente. 
Educación: maestría
Habilidades: hablar y escuchar, habilidades científicas, investigar
Los entrenadores crean entrenamientos para que los atletas y los equipos alcancen sus 
objetivos. 
Educación: universidad
Habilidades: liderar, motivar, enseñar

Elige Finanzas si estás interesado en una carrera donde tienes que interactuar con 
los clientes, el dinero y los registros.
Los empleados bancarios ayudan a los clientes con sus cuentas bancarias.
Educación: preparatoria
Habilidades: hablar y escuchar, atender a los clientes
Los funcionarios de préstamo trabajan con las personas que quieren pedir dinero prestado. 
Educación: universidad
Habilidades: tomar decisiones, ser organizado, investigar
Los tesoreros llevan registro del dinero y elaboran informes. 
Educación: universidad
Habilidades: ser exacto, planear, llevar registros
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Elige Gobierno y administración pública si estás interesado en una carrera donde trabajes 
para el gobierno local, estatal o federal.
Los alcaldes son funcionarios elegidos para dirigir las operaciones del Gobierno 
en las ciudades.
Educación: preparatoria o universidad
Habilidades: liderar y administrar, hablar y escuchar, ser organizado, trabajar en equipo
Los detectives de policía reúnen hechos y evidencias para investigar delitos.
Educación: preparatoria
Habilidades: investigar, hablar y escuchar, trabajar en equipo
Los planificadores urbanos elaboran planes relacionados con los lugares donde 
se construirán parques y vías en el futuro.
Educación: maestría
Habilidades: pensar de manera lógica, ser organizado, investigar, trabajar de forma colaborativa

Elige Ciencias de la salud si estás interesado en una carrera donde trabajes cuidando de las 
personas o administrando sus tratamientos, o investigando y haciendo pruebas en relación 
con condiciones de salud. 
Los entrenadores atléticos previenen, diagnostican y tratan lesiones.
Educación: universidad
Habilidades: hablar y escuchar, evaluar, habilidades científicas
Los higienistas dentales limpian los dientes de los pacientes y los examinan en busca 
de signos de enfermedades orales. 
Educación: título de pregrado
Habilidades: elaborar planes de tratamiento, operar equipo de rayos X
Los terapeutas ocupacionales se encargan del tratamiento de pacientes enfermos, 
lesionados o discapacitados.
Educación: maestría 
Habilidades: observar, elaborar planes de tratamiento, llevar registros

Elige Hostelería y turismo si estás interesado en una carrera donde trabajes ayudándoles 
a las personas a elegir sus opciones de viaje, alojamiento o entretenimiento. 
Los chefs supervisan la preparación diaria de alimentos en los restaurantes.
Educación: preparatoria 
Habilidades: cocinar, hornear, supervisar
Los agentes de reservaciones prestan servicio a los clientes y huéspedes de los hoteles.
Educación: preparatoria
Habilidades: hablar y escuchar, solucionar problemas, llevar registros
Los agentes de viajes planean los viajes y hacen reservas de transporte y alojamiento.
Educación: preparatoria 
Habilidades: prestar servicio por teléfono y en línea, hablar y escuchar, ser organizado
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Elige Servicios humanos si estás interesado en una carrera donde trabajes asesorando 
o ayudando a los demás.
Los consejeros escolares ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades sociales 
y a tener éxito en la escuela. 
Educación: maestría
Habilidades: ser organizado, saber comunicarse, trabajar de forma colaborativa
Los estilistas cortan y le dan forma al cabello. 
Educación: preparatoria
Habilidades: saber cortar el cabello y cuidar de las uñas, ser creativo, saber llevar un inventario
Los preparadores físicos les enseñan a las personas a ejercitarse y mejorar su salud física.
Educación: preparatoria
Habilidades: liderar, motivar, ejercitarse y tener conocimientos sobre nutrición

Elige Tecnologías de la información (TI) si estás interesado en una carrera donde trabajes 
diseñando, desarrollando, dando soporte o gestionando sistemas de hardware o software. 
Los programadores informáticos escriben códigos para crear programas de software. 
Educación: universidad
Habilidades: saber utilizar dispositivos técnicos, resolver problemas, habilidades matemáticas
Los analistas de seguridad planean e instalan el software de seguridad y supervisan 
las redes para detectar infracciones de seguridad. 
Educación: universidad
Habilidades: investigar, hacer pruebas
Los ingenieros de audio/video crean videos y sonidos para televisión, películas y sitios web.
Educación: preparatoria
Habilidades: analizar, grabar, reparar equipos

Elige Derecho, seguridad pública y seguridad si estás interesado en una carrera 
donde trabajes prestando o gestionando servicios legales, de seguridad pública o 
de seguridad nacional. 
Los bomberos apagan incendios y responden ante emergencias médicas.
Educación: preparatoria
Habilidades: trabajar en equipo, tener fuerza física, saber cómo responder ante emergencias
Los técnicos en emergencias médicas (EMT) prestan atención médica inmediata después 
de un accidente o lesión.
Educación: preparatoria, certificación
Habilidades: examinar lesiones, resolver problemas, documentar los incidentes
Los abogados asesoran y representan a las personas que deben comparecer ante un juez 
o juzgado.
Educación: título en derecho
Habilidades: resolver problemas, saber comunicarse, investigar
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Elige Manufactura si estás interesado en una carrera donde trabajes inspeccionando, 
instalando o procesando materiales en productos.
Los mecánicos de aviación realizan el mantenimiento y las reparaciones de las aeronaves.
Educación: preparatoria
Habilidades: diagnosticar errores, reparar, llevar registros
Los plomeros instalan y hacen el mantenimiento de las redes de aguas y desechos. 
Educación: preparatoria 
Habilidades: reparar, probar, inspeccionar
Los ingenieros ambientales desarrollan soluciones para los problemas de contaminación 
en el aire, el agua o el suelo. 
Educación: universidad
Habilidades: investigar, gestionar y planear, habilidades científicas

Elige Comercialización, ventas y servicios si estás interesado en una carrera donde 
trabajes creando, promocionando o vendiendo productos y servicios. 
Los directores artísticos crean arte para el material publicitario.     
Educación: universidad
Habilidades: tener estilo y visión, tener creatividad, diseñar, ser organizado  
Los especialistas en relaciones públicas ayudan a moldear la imagen pública de las empresas.
Educación: universidad 
Habilidades: saber comunicarse, hablar y escuchar, escribir, realizar presentaciones
Los emprendedores crean una idea para un producto o servicio y abren negocios.
Educación: preparatoria o universidad
Habilidades: innovar, trabajar de forma colaborativa, ser organizado

Elige Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (CTIM) si estás interesado en 
una carrera donde trabajes diseñando formas de hacer o mejorar productos, haciendo 
investigaciones de laboratorio o científicas, o usando servicios técnicos o la matemática 
para resolver problemas. 
Los electricistas conectan, reparan y hacen el mantenimiento de los cableados eléctricos.
Educación: preparatoria
Habilidades: leer planos, instalar e inspeccionar cableado
Los matemáticos utilizan los números y los símbolos matemáticos para resolver problemas.
Educación: maestría
Habilidades: pensar de manera lógica, desarrollar teorías y manejar conceptos matemáticos 

Los ingenieros aeroespaciales diseñan aviones, naves espaciales, satélites y misiles. 
Educación: universidad
Habilidades: investigar, desarrollar, evaluar, planear y gestionar
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Elige Transporte, distribución y logística si estás interesado en una carrera donde trabajes 
con el tránsito de personas, materiales y bienes por medio de vías, trenes, tuberías, el agua 
o el aire.
Los controladores de tráfico aéreo dirigen los despegues y aterrizajes de aviones 
en los aeropuertos. 
Educación: título de pregrado
Habilidades: pensar de forma crítica, planear y gestionar el tráfico aéreo, trabajar en equipo, 
utilizar la tecnología
Los conductores de autobús llevan a las personas de un lugar a otro.
Educación: preparatoria 
Habilidades: conducir, conocer las normas de tránsito, saber hacer mantenimiento básico
Los mecánicos de automóviles reparan y hacen mantenimiento de automóviles y camiones.
Educación: preparatoria
Habilidades: probar y reparar problemas mecánicos
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Glosario
Acciones 
Partes de la participación en una corporación

Accionistas 
Personas que poseen acciones de una empresa

Bienes 
Artículos que se pueden comprar y vender

Comerciar 
El proceso de comprar y vender

Competencia 
La rivalidad entre dos o más negocios que tratan de llamar la atención del mismo cliente

Comunicación 
Un intercambio verbal o escrito entre personas con el fin de compartir información

Consumidor 
Persona que compra bienes o servicios

Corporación 
Un negocio cuyos propietarios son los mismos accionistas

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

Currículum 
Un resumen por escrito de la educación, experiencia laboral y habilidades de una persona

Economía de libre mercado 
Un sistema en el cual los bienes y servicios se compran y venden libremente y con poca 
intervención del Gobierno

Empleadores 
Negocios que contratan trabajadores

Empleados 
Personas que trabajan para un negocio

Emprendedor 
Persona que asume un riesgo al abrir un negocio con el objetivo de obtener ganancias

Emprendimiento 
El pensamiento innovador que se necesita para abrir y operar un negocio
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Empresa unipersonal 
Un negocio administrado por una sola persona que también es el propietario

Entrevista de trabajo 
Una conversación entre un empleador y el posible empleado a fin de decidir si es apto para 
el trabajo

Especialización 
Cuando eliges enfocarte en la fabricación de uno o algunos productos

Ganancias 
El dinero que queda después de que se pagan todos los gastos del negocio

Grupo de carreras 
Una agrupación de carreras e industrias según las habilidades o los productos

Habilidad 
La capacidad de hacer algo bien

Habilidades interpersonales 
Atributos y capacidades personales que son necesarios en la mayoría de los trabajos

Innovación 
La mejora de un producto o método existente

Intereses 
Las cosas que te gustan y que disfrutas

Productor 
Persona o negocio que fabrica bienes o presta servicios

Recursos 
Cosas que los negocios utilizan para crear bienes y servicios

Recursos de capital 
Los edificios, las herramientas, las máquinas y el dinero que los negocios utilizan para 
fabricar los productos

Recursos humanos 
Las personas que realizan el trabajo que necesita un negocio

Recursos naturales 
Las cosas que un negocio necesita y que se encuentran en la naturaleza, como el aire, 
el agua, los minerales o los árboles

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

All Rights Reserved



59JA Our Nation®

Sociedad 
Un negocio propiedad de dos o más personas y administrado por ellas

Tecnología 
El uso de maquinaria, equipo y procesos

Trabajos de alto crecimiento y alta demanda 
Trabajos que se espera le aportarán una gran cantidad de empleados a la fuerza laboral
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