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

Estándares académicos comunes de lengua y literatura 
en español y matemática para cuarto grado

Sesión: 1 2 3 4 5

RI. Lectura de textos informativos

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

x x

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

x x

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

x x x

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

x x x x x

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

x x x x x

RF. Lectura: habilidades fundamentales

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

x x x x x

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

W. Escritura

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

x x

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

x x

SL. Expresión oral y comprensión auditiva

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

x x x x x

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

x x x

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

x x x x
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SL.4.4 Informar sobre un tema o un texto, contar una historia o relatar una 
experiencia de manera organizada mediante 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

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

x

L. Lengua

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

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

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

x x x x x

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

x x x x x

L.4.6 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

Prácticas de matemática

1. Comprender problemas y perseverar en su resolución. x

2. Razonar de manera abstracta y cuantitativa. x

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

4. Hacer representaciones a través de la matemática. x

5. Utilizar herramientas apropiadas en forma estratégica. x

6. Prestar atención a los detalles. x

7. Reconocer y utilizar estructuras. x

8. Reconocer y expresar regularidad en el razonamiento repetitivo.

NBT. Números y operaciones de base diez

NBT.4.4 Sumar y restar con facilidad números enteros de varios dígitos usando 
el algoritmo estándar.

x

NF. Números y operaciones - Fracciones

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

x

iv
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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 y particulares. Junior Achievement ha contribuido a la educación 
comercial y económica de más de 100 millones de jóvenes en todo el mundo desde su 
fundación, en 1919.

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

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

Para obtener más información sobre los programas de Junior Achievement USA 
para la preparatoria, secundaria y 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, 
útil y agradable con JA Our Region.
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Descripción del programa 
JA Our Region
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. 
Si bien los programas para la escuela primaria de Junior Achievement se rediseñan con 
un énfasis principal en el contenido de las ciencias sociales, también hacen énfasis en 
matemática, y en las habilidades de lectura y escritura. Los programas para escuela 
primaria les muestran a los estudiantes la importancia de la educación para el lugar de 
trabajo a través de un plan de estudios secuencial de negocios y economía que permite 
que los estudiantes exploren los tres Pilares del éxito de los estudiantes definidos por JA: 
preparación para el mundo laboral, conocimientos financieros y emprendimiento. 

JA Our Region es un programa interdisciplinario que les presenta a los estudiantes de 
cuarto grado el concepto de emprendimiento y objetivos de aprendizaje de las ciencias 
sociales de nivel primario (tercero, cuarto y quinto grado), incluyendo regiones, recursos, 
cadenas de abastecimiento y resolución de problemas. Este programa les ofrece a los 
estudiantes un enfoque práctico para abrir un negocio a la vez que los prepara para tener 
un pensamiento emprendedor para cumplir los requisitos de una fuerza laboral exigente 
y cambiante. Los voluntarios pueden impartir el programa JA Our Region, que también 
tiene versión en kit. Incluye cinco sesiones y ofrece actividades que permiten ampliar 
las oportunidades de aprendizaje.

Al participar en el programa, los estudiantes lograrán:

• diferenciar entre las habilidades de emprendimiento que tienen y las que les 
gustaría adquirir;

• reconocer cómo los emprendedores usan los recursos (humanos, de capital y 
naturales) y trabajan entre sí para producir bienes y servicios en una comunidad;

• describir las habilidades, tareas y conceptos que debe desarrollar un emprendedor 
para abrir un negocio exitoso;

• explicar cómo el comercio incrementa la interdependencia económica entre los países. 

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

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

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

comunícate con el personal de JA local.
• Selecciona JA Our Region en My JA Courses—Resources  

(Mis cursos de JA—Recursos).
• En Digital Assets (Activos digitales), selecciona un elemento del menú. Selecciona  

para iniciar el elemento.

Nota: hay una aplicación de aprendizaje de realidad aumentada para las actividades de 
Cómo funciona la cadena de abastecimiento y Unir las banderas del mundo de la sesión 
cinco. Las instrucciones de uso de la aplicación se encuentran en el volante de la cadena 
de abastecimiento.

Cómo obtener la aplicación móvil: 
• Ve a iTunes o a Google Play Store. Busca “JA Interactive”. 
• Descarga la aplicación en tu teléfono o tableta.
• Toca el ícono de la aplicación para abrirla. 
• Cuando la aplicación se abra, te pedirá permiso para usar tu cámara. Selecciona “Sí”.

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.

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 Region 
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. 

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

Activos digitales: si utilizas los recursos digitales para este programa, responde las 
siguientes encuestas:

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

Encuesta para estudiantes: https://www.surveymonkey.com/r/jaourregionstudent
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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. Dicho 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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Cant. Comp. n.° Componente 1 2 3 4 5

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

32 EMH4 Carteles de escritorio • • • • •

2 E401 Guías para voluntarios y docentes • • • • •

1 E425 Juego de tarjetas educativas de vocabulario  
(a–z; activo digital disponible) • • • • •

1 E426 Póster de ¿Cómo luce un emprendedor?  
(activo digital disponible) • • • • •

1 E427 Juego de pósteres de Acepta el reto (a–d) •

32 E428 Tarjetas sobre Mis rasgos de emprendedor •

32 E411 Borrazaletes para emprendedores •

32 E429 Volantes de JA Our Region •

1 E430 Juego de tarjetas de Nuestros recursos (a–f) •

1 E431 Póster del mapa de Estados Unidos  
(activo digital disponible) •

8 E433 Tableros del juego del puesto de hot dogs  
(activo digital disponible) •

1 GP4x8 Paquete de fichas  
(4 colores; 8 por color) •

1 DICE8 Paquete de dados (8 dados) •

32 E434 Planillas de registro del puesto de hot dogs  
(activo digital disponible) •

32 E435 Tarjetas de tareas del negocio •

32 E436 Separadores solucionadores de problemas •

33 E437 Atrapasolucionadores de problemas •

Video instructivo “Problem-Solver Catcher”  
(Atrapasolucionador de problemas, solo activo digital) •

32 E438 Volantes de la cadena de abastecimiento  
(aplicación disponible de realidad aumentada (RA)) •

1 E439 Juego de hojas de adhesivos de la cadena  
de abastecimiento (a–i; 72 adhesivos) •

8 E440 Hojas de la cadena de abastecimiento  
de ensamble de computadoras •

32 E404 Certificado de logro •

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

Sesiones

All Rights Reserved
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Sé un emprendedor
Descripción general
Los estudiantes explorarán negocios reconocidos, sus orígenes y los rasgos 
comunes de los emprendedores que los abrieron.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• reconocer el impacto que tienen los emprendedores en una región;

• aplicar los vrasgos que los emprendedores exitosos tienen en común 
a sus propias habilidades y capacidades.

Preparación
 o Revisa la sesión y la lista de materiales. Analiza con el docente cuál 

es la mejor forma de presentar los activos digitales, si los hay, y cómo 
distribuir el aula para la actividad.

 o Si se te solicitó que dirigieras la encuesta previa al programa, consulta las 
instrucciones en la página 4. 

 o Familiarízate con el vocabulario analizado en la sesión. El vocabulario de la sesión se 
resalta en negrita y se define en el margen. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 
de vocabulario de la sesión a fin de definir los términos para los estudiantes. 

 o Exhibe el cartel publicitario de Junior Achievement. Además, exhibe o proyecta 
los cuatro pósteres de Acepta el reto y el póster de ¿Cómo luce un emprendedor? 

 o Durante el análisis introductorio, considera usar ejemplos de emprendimiento que 
se encuentren en tu región o comunidad.

 o Nota: antes de la clase, practica utilizando el Borrazalete para emprendedores 
(borrador con forma de brazalete) como un borrador. Gira el brazalete al revés y frota 
el interior sobre un trozo de lápiz.

 o Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de esta sesión 
en la página 14. Analiza las opciones de implementación con el docente. 

 o Para ahorrar tiempo, considera imprimir los nombres de los estudiantes en los 
carteles de escritorio con antelación. Los estudiantes pueden personalizarlos 
durante los tiempos libres en la sesión.

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

Sesión uno

Sesión uno

Conceptos 
Características 

emprendedoras

Habilidades 
Analizar                         

información
Categorizar datos
Tomar decisiones 
Evaluar 

alternativas
Saber 

comunicarse 
en forma oral 
y escrita
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Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio

   6  tarjetas educativas de vocabulario 
 (a–f; activo digital disponible)
   1 póster de ¿Cómo luce un emprendedor? 
 (activo digital disponible)
  1 juego de pósteres de Acepta el reto (a–d)
32 tarjetas sobre Mis rasgos de emprendedor
32 Borrazaletes para emprendedores
32 lápices o bolígrafos (no incluidos)

 Espejo de mano (opcional, no incluido)

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes. Di tu nombre, describe tu trabajo y 
proporciona algo de información sobre tus antecedentes. Si lo 
deseas, comparte algo especial sobre ti mismo y algo especial 
que recuerdes sobre tu experiencia escolar. 

Explica que eres un voluntario en Junior Achievement, una organización creada 
para ayudar a que niños y jóvenes aprendan cómo abrir un negocio. Diles a 
los estudiantes que visitarás el aula cinco veces para presentar el programa 
JA Our Region. Los estudiantes aprenderán sobre las regiones en las que viven 
y cómo los negocios se sirven de las personas y las cosas en estas zonas para 
fabricar y vender productos o servicios que las personas necesitan.

Entrega los carteles de escritorio. Pídeles a los estudiantes que escriban 
sus nombres en los carteles, si aún no lo has hecho.

Sesión uno

Tiempo de introducción
20 minutos

Escribe tus ideas de introducción aquí.

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Póster de ¿Cómo luce 
un emprendedor?

Carteles 
de escritorio

Borrazaletes para 
emprendedoresTarjetas sobre 

Mis rasgos de 
emprendedor

Tarjetas educativas 
de vocabulario

an organization that makes a 
product or performs a service 
that is sold to people, other 
businesses, and the government

Juego de pósteres 
de Acepta el reto
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Temas de conversación
 ○ Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de negocio. 

Pregunta, “¿Qué es un negocio? Para ustedes, 
¿qué significa la palabra negocio ? (Posible 
respuesta: un grupo o una organización que fabrica 
un producto o presta un servicio que se vende a 
personas o a otros negocios). 

 ○ Muchos productos o servicios de los negocios 
pueden cambiar la forma en la que vivimos. Por 
ejemplo, el iPhone ha cambiado la forma en la 
que nos comunicamos y escuchamos música. 
Anteriormente, las personas compraban CD para 
escuchar música. ¿Se les ocurren otros ejemplos?

Más de la mitad de todos los negocios en Estados Unidos 
son negocios pequeños abiertos por emprendedores. 
Di: “Con frecuencia no nos damos cuenta de que hay 
emprendedores a nuestro alrededor, y que proporcionan los 
productos y servicios que usamos todos los días”. Explícales 
a los estudiantes que en esta sesión aprenderán sobre los 
emprendedores. Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de 
emprendedor. El término también se define en el margen.

Explica que las personas innovadoras e inventivas que convirtieron 
sus ideas en productos útiles han creado muchos de los trabajos 
y servicios que usamos cada día, como Henry Ford, el fundador 
de Ford Motor Company. 

Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de innovación, inventar y región. 
Haz la pregunta: “¿Alguien ha escuchado la palabra innovar?  
¿Alguien sabe qué significa innovación?” Define innovación e inventar. 

Consejo propuesto

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

Sesión uno

Vocabulario

Negocio
Una organización 
que fabrica un 
producto o presta 
un servicio que se 
vende a las personas, 
a otros negocios 
y al Gobierno

Emprendedor
Una persona que 
usa recursos para 
abrir un negocio

Innovación
Un nuevo mecanismo 
o forma de hacer algo 

Inventar
Hacer o pensar 
en algo que antes 
no existía

Si has tenido alguna experiencia de emprendimiento, compártela 
con los estudiantes.

Consejo propuesto

Exhibe o proyecta las tarjetas 
educativas de vocabulario 
mientras presentas los términos 
incluidos en la sesión, o podrías 
entregarlas con antelación. 
Cuando sea momento de 
analizarlas, pídeles que se 
levanten y lean en voz alta la 
definición en la tarjeta.
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Pídeles a los estudiantes que nombren emprendedores innovadores 
en su región o comunidad. Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de 
región. Si los estudiantes responden con un nombre, pregúntales por 
el negocio específico que el emprendedor haya abierto. Si no mencionan 
ninguno, nombra algunos negocios locales abiertos por emprendedores. 
Amplía el análisis. Pregúntales a los estudiantes si pueden nombrar 
algún emprendedor famoso de algún lugar del país. Nuevamente, si 
los estudiantes responden con un nombre, pregúntales por el negocio 
específico que el emprendedor haya abierto.

Actividad del póster de Acepta el reto

1. Señala los cuatro pósteres de Acepta el reto que 
colgaste antes en el aula. Explícales que los pósteres 
designan las categorías de negocios (alimentación, 
deportes, tecnología y manufactura, y entretenimiento) 
en las que los emprendedores han influido en nuestra 
forma de vida.

2. Explica que mencionarás el nombre de un emprendedor 
reconocido en una de esas categorías. 

3. Después de que hayas leído el nombre del emprendedor, 
pídeles a los estudiantes que traten de adivinar cuál 
póster se ajusta mejor al tipo de negocio que abrió 
dicho emprendedor, y que después se paren cerca 
de ese póster. Haz énfasis en que está bien adivinar. 
Es poco probable que los estudiantes conozcan los 
nombres de todos los emprendedores.

4. Después de que hayas explicado la actividad, pídele 
a la clase que se ponga de pie.

5.   Usa la lista de la página siguiente y comienza con 
el primer emprendedor. Cuando los estudiantes 
hayan adivinado y se hayan parado al lado del póster 
seleccionado, pregunta si alguien conoce el negocio 
específico asociado con el emprendedor. Revela la 
respuesta correcta. Lee el nombre del siguiente  
emprendedor y continua con el juego.

Sesión uno

Vocabulario

Región
Una zona, lugar o 
espacio geográfico

En este espacio puedes tomar nota de los negocios locales abiertos por emprendedores. 
Para obtener ayuda, comunícate con la Cámara de Comercio local. Considera llevar a la 
clase logotipos o productos de emprendedores locales para compartir con los estudiantes.

Consejo propuesto

Lee tantos emprendedores 
de la lista como lo permita 
el tiempo o el interés de los 
estudiantes. No es necesario 
que menciones cada uno.
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Después de la actividad, pídeles a los estudiantes 
que regresen a sus asientos. Haz énfasis en que los 
emprendedores tienen un gran impacto en las vidas de las 
personas de la región, incluso si las personas solo reconocen 
el producto pero no quién lo creó. Por último, explícales a los 
estudiantes que los emprendedores exitosos toman riesgos 
y aprenden sobre la marcha, superando errores del pasado 
para tener más probabilidades de éxito en el futuro. 

Sesión uno

Consejo propuesto

Actividad alternativa
Para un método menos 
activo, haz que cuatro 
estudiantes voluntarios se 
acerquen y se pongan de 
pie al frente del aula. Pídele 
a cada uno que sostenga 
un póster. Pídeles a los 
estudiantes que, desde sus 
asientos, levanten la mano 
para indicar su elección.

Nombre del 
emprendedor

Póster correcto del reto Negocio o producto/servicio

Tony Hawk
Deportes o tecnología 
y manufactura

Copropietario de Birdhouse Skateboards, 
una fábrica de patinetas

Walt Disney
Entretenimiento 
o manufactura

Cofundó con su hermano lo que hoy se conoce como 
Walt Disney Company; diseñador de parques temáticos

Milton Hershey Alimentos
Fundó la empresa Hershey Chocolate; inventó 
la barra de chocolate Hershey y el Hershey Kiss

William Harley y
Arthur Davidson

Tecnología y manufactura
Harley-Davidson Motor Company; presentaron 
su primera motocicleta de producción en 1903

Rachael Ray
Alimentación o 
entretenimiento

Marcas de recetarios e implementos de cocina; 
revistas de estilo de vida; personalidad de televisión

Lonnie Johnson Tecnología y manufactura
Inventó la pistola de agua Super Soaker; 
ingeniero nuclear

LeBron James
Deportes o tecnología 
y manufactura

Estrella de la NBA; propietario de una agencia 
de comercialización; marca de zapatos y 
artículos deportivos

Lori Greiner
Tecnología y manufactura, 
o entretenimiento

Inventora; productos para el hogar que se venden 
por televisión; miembro del elenco de Shark Tank

Jeff Kinney Entretenimiento
Autor de libros para niños de gran éxito en ventas; 
creador de la serie El diario de Greg

Maria de 
Lourdes Sobrino

Alimentos
Fundadora y CEO de los postres de gelatina lista 
para comer Lulu’s

Moziah Bridges Manufactura
Emprendedor joven adulto, presidente y director 
creativo de Mo’s Bows (corbatines hechos a mano)

Añade los emprendedores locales y sus negocios o productos en los espacios en blanco a continuación.
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Después de la actividad, formula las siguientes preguntas:
•  ¿Qué hace que alguien sea emprendedor? (Posibles respuestas: buscan una forma 

mejor o más rápida de hacer algo, buscan ganar ingresos o ayudar a las personas, 
o usar los recursos de una región para abrir un negocio).

•  ¿Pueden nombrar un emprendedor exitoso reconocido de su comunidad?

•  Si tuvieran que entrevistar a un emprendedor exitoso, ¿qué le preguntarían? 
(Posibles respuestas: ¿por qué elegiste este negocio en lugar de otros? ¿Cuáles son 
los riesgos y recompensas de dirigir tu negocio? ¿Qué diferencia a tu negocio de 
la competencia?)

Actividad

Diles a los estudiantes que ahora tendrán la oportunidad de examinar 
algunos rasgos comunes entre los emprendedores y decidir si ellos 
también los tienen. Define rasgo desde el margen o exhibe o proyecta 
la tarjeta educativa de vocabulario. Pregúntales a los estudiantes: 
“¿Qué rasgos o cualidades creen que debe tener un emprendedor 
exitoso?” Los rasgos pueden incluir trabajar duro y ser responsable.

Explica que todos los emprendedores tienen distintas cualidades y 
talentos, pero los emprendedores exitosos tienen algunos rasgos en 
común. La buena noticia es que, incluso si los estudiantes no tienen 
estos rasgos, se pueden esforzar por desarrollarlos. Exhibe o proyecta 
el póster de ¿Cómo luce un emprendedor? y lee en voz alta algunos 
de los rasgos impresos en el mismo. 
 
Pasos de la actividad:

1. Entrégale una tarjeta sobre Mis rasgos de emprendedor 
a cada estudiante. 

2. Pídeles a los estudiantes que escriban sus nombres en la parte 
superior de las tarjetas. Explícales que harán una lista de los 
rasgos que les permitirán convertirse en emprendedores exitosos. 

3. Pídeles a los estudiantes que lean cada rasgo en sus tarjetas, marquen 
con un círculo los rasgos que tienen, y subrayen los que esperan tener 
algún día. 

4. Si el tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que completen 
la oración que está en la parte inferior de la tarjeta: En una oración, 
describe dos de tus rasgos positivos. 

Sesión uno

Tiempo de la actividad
20 minutos

Vista rápida de la actividad
Como futuros emprendedores, los estudiantes identifican sus rasgos de 
emprendedores exitosos utilizando la tarjeta sobre Mis rasgos de emprendedor.

Vocabulario

Rasgo
Una cualidad 
o característica 
especial
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Concédeles a los estudiantes de 5 a 7 minutos para que 
completen sus tarjetas. Pídeles a algunos voluntarios que 
mencionen sus rasgos más fuertes. Pregúntales a los 
estudiantes qué podrían hacer para desarrollar los rasgos 
positivos del emprendimiento que desean tener. Sugiere que 
piensen que esos rasgos son como músculos que se deben 
ejercitar. Mediante repetición y práctica, los emprendedores 
del futuro tendrán algún día mejores herramientas para 
ingresar al mundo real de los negocios.

Concluye el análisis haciendo las siguientes preguntas:

• ¿Podríamos agregar otros rasgos al póster? ¿Cuáles? 
Pídeles a los estudiantes que los escriban en el póster 
(los rasgos adicionales podrían incluir la colaboración,  
el pensamiento crítico y la preocupación por los demás). 

Resumen y repaso
Señala el póster ¿Cómo luce un emprendedor? y 
recuérdales a los estudiantes que los emprendedores 
tienen un efecto importante en sus comunidades. 
Cualquier persona puede esforzarse para convertirse en emprendedor si desarrolla 
los rasgos que tiene en común con las personas emprendedoras. Explica que los 
emprendedores han abierto muchos negocios pequeños, y los negocios pequeños pueden 
crecer hasta ser más grandes.

Pregúntales a los estudiantes: “¿Cuántos emprendedores pueden recordar de la sesión 
de hoy? ¿Cuál de sus productos usan o les gusta más?”

Si el tiempo lo permite, repasa brevemente las palabras del vocabulario presentadas en la 
sesión o juega una ronda de “Adivinen el vocabulario”. Para realizar el juego, invita a dos 
estudiantes voluntarios a que se paren de cara a la pared, al frente del aula. Sujeta una de 
las tarjetas. Pídele a la clase pistas de una sola oración sobre la palabra (no la palabra en sí) 
impresa en la tarjeta hasta que un voluntario adivine el término. 

Sesión uno

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos

Consejo propuesto

Considera llevar a la 
clase un espejo de 
mano. Cuando hagas la 
pregunta: “¿Cómo luce un 
emprendedor?”, pídeles a los 
estudiantes que se miren en 
el espejo para reforzar la idea 
de que ¡ellos también pueden 
ser emprendedores!

Antes de finalizar la sesión, entrega los Borrazaletes para emprendedores.  
Muestra el borrador girando el brazalete al revés. Diles a los estudiantes que el 
Borrazalete fue creado por Audrey McCain, una estudiante de segundo grado que 
no podía completar sus tareas de la escuela porque se le habían acabado todos los 
borradores de lápiz en clase. Se le ocurrió la idea de crear un borrador con forma de 
brazalete para que nunca se quedara sin borrador. Los estudiantes pueden ponerse 
el Borrazalete para emprendedores para recordar que con determinación ellos pueden 
resolver problemas e incluso tratar de “borrar” los errores cuando se producen.
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Diles a los estudiantes que, en la sesión dos, aprenderán cómo los emprendedores usan los 
recursos en sus regiones y comunidades para crear negocios. Agradéceles a los estudiantes 
por su participación. Reúne los carteles de escritorio, el cartel publicitario de JA y el 
póster de ¿Cómo luce un emprendedor? y entrégaselos al docente para utilizarlos durante 
la próxima sesión. 

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Brazaletes por montones 

Recuérdales a los estudiantes que los emprendedores resuelven 
problemas. Muestra tu brazalete Borrazalete. Cuéntales a los 
estudiantes que los emprendedores han creado brazaletes que 
no solo borran sino que también hacen otras cosas. Por ejemplo, 
los consumidores pueden comprar brazaletes con repelente contra 
mosquitos incorporado o con bolsillos pequeños para guardar 
su documento de identificación. Algunos brazaletes tienen un 
reloj con alarma vibradora o sensor de movimiento que puede 
rastrear los pasos y calorías del usuario. ¿De qué otras formas 
se pueden mejorar los brazaletes? Pídeles a los estudiantes que 
hagan una lluvia de ideas sobre productos adicionales que podrían 
fabricar y vender. 

Bienvenidos a mi casa (inteligente)

Recuérdales a los estudiantes que los emprendedores son decididos e innovadores, 
además de buenos solucionadores de problemas. Divide a los estudiantes en pares o 
pídeles que escojan un compañero. Como emprendedores principiantes, haz que realicen 
una lluvia de ideas sobre nuevos artículos que se podrían inventar o mejorar, y que se 
puedan instalar en los hogares para ayudarles a los propietarios a ahorrar tiempo y dinero. 
Por ejemplo, la tecnología actual permite que los propietarios de los hogares bloqueen y 
desbloqueen las puertas tocando un botón, programen el termostato para ahorrar en los 
recibos de energía o usen aplicaciones para cerrar o abrir las puertas del garaje cuando 
salen de vacaciones. Generador de ideas para los estudiantes: de las tareas que realizan 
todos los días, ¿cuál se podría facilitar con alguna innovación tecnológica? Esbocen sus 
ideas y compártanlas con su compañero. Pídeles a los estudiantes que consideren qué 
recursos se necesitan para crear esas innovaciones. 

Tu idea fue un éxito. ¿Ahora qué?
Los emprendedores deben actuar con rapidez si su producto despega. Pídeles a 
los estudiantes que  imaginen la siguiente situación del dueño de un negocio: 

Horas después de que este emprendedor lanzó su producto o servicio 
innovador, los clientes que estaban a la expectativa se apresuraron a 
comprarlo. Pronto hubo un retraso en los pedidos, lo que obligó a muchos 
clientes a esperar un mes o más para obtener el producto. ¿Qué debería 
hacer el emprendedor? 

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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Recuérdales a los estudiantes que los emprendedores deben ser persistentes, y tener 
una actitud positiva y buenas habilidades de comunicación o presentación. ¿Cómo se 
comunicarán con sus clientes? Pídeles a los estudiantes que compartan sus ideas antes de 
darles la siguiente instrucción: escriban una nota personal (o mensaje de correo electrónico) 
agradeciendo a los clientes por su paciencia y apoyo. Infórmenles sobre el estado de sus 
pedidos y cuándo pueden esperar recibir el envío. Incluyan en la comunicación el nombre 
del producto y la información de contacto de la empresa (nombre, cargo y, para este 
ejercicio, una dirección de correo electrónico y un número telefónico inventados). 

Carreras con un propósito

Recuérdales a los estudiantes que los emprendedores son organizados y tienen muy buena 
capacidad para el trabajo en equipo. Por lo general, los emprendedores e inventores deben 
reunir un equipo de trabajadores talentosos y motivados para ayudar a que su producto 
o servicio llegue al mercado. Por ejemplo, los ingenieros pueden ayudar a un emprendedor 
en el diseño de juguetes pequeños para niños. También pueden ayudar en la creación de 
un nuevo iPhone o hacer bocetos de ideas para una montaña rusa más emocionante que 
cumpla con los estándares de seguridad más rigurosos. Pídeles a los estudiantes que visiten 
https://www.bls.gov y seleccionen la pestaña "Students (Estudiantes)" y luego "Student 
Resources (Recursos para estudiantes)" para obtener más información sobre las carreras.

Sesión uno
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Recursos: herramientas 
para emprendedores
Descripción general
Se les presentarán a los estudiantes los recursos y cómo los emprendedores 
los usan para ofrecer productos y servicios en una región.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• definir recursos naturales, humanos y de capital;

• describir cómo se usan los recursos en los productos y servicios.

Preparación
 o Revisa la sesión y la lista de materiales. Analiza con el docente cuál 

es la mejor forma de dividir a los estudiantes en grupos y distribuir 
el aula para la actividad. 

 o Familiarízate con el vocabulario analizado en la sesión. El vocabulario 
de la sesión se resalta en negrita y se define en el margen. Exhibe o 
proyecta las tarjetas educativas de vocabulario de la sesión a fin de 
definir los términos para los estudiantes. 

 o Cuelga el cartel publicitario de JA, el póster del mapa de Estados 
Unidos y el póster de ¿Cómo luce un emprendedor? en lugares 
visibles. Nota: las secciones coloreadas del póster del mapa de 
Estados Unidos, las tarjetas de Nuestros recursos y el volante 
de JA Our Region se utilizan para organizar a los estudiantes 
para la actividad de la sesión. La intención no es señalar regiones 
geográficas específicas.

 o Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de esta sesión 
en la página 22. Analiza las opciones de implementación con el docente.

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

Sesión dos

Sesión dos

Conceptos 
Recursos  

de capital
Emprendedor
Recursos  

humanos
Recursos  

naturales 
Productos 
Región 
Servicios

Habilidades 
Analizar 

información 
Categorizar datos
Tomar           

decisiones
Evaluar 

alternativas
Saber comunicarse 

en forma oral 
y escrita

Presentar 
información

Trabajar 
en grupos
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Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
  6  tarjetas educativas de vocabulario 
 (g–l; activo digital disponible)
  1 póster de  ¿Cómo luce un emprendedor? 
 (activo digital disponible)
32 volantes de JA Our Region 
  1 juego de tarjetas de Nuestros recursos (a–f)
  1 póster del mapa de Estados Unidos 
 (activo digital disponible)
32 lápices o bolígrafos (no incluidos)

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles de escritorio. 

Pregúntales a los estudiantes si recuerdan la definición de emprendedor de la sesión 
anterior. Consulta el póster de ¿Cómo luce un emprendedor? como ayuda. Pídeles a 
los estudiantes que mencionen algunos de los rasgos de comportamiento positivo de los 
emprendedores que se describen en el póster y otros nuevos que les gustaría analizar.

Si aún no lo has hecho, exhibe o proyecta el póster del mapa 
de Estados Unidos. Entrega los volantes de JA Our Region. 
Pídeles a los estudiantes que escriban sus nombres en la parte 
superior de los volantes y lo abran en las páginas del mapa de 
Estados Unidos.

Pídeles a los voluntarios que identifiquen las características 
que reconocen en el mapa. Si no lo mencionan, señala las 
zonas horarias, la rosa de los vientos, y algunas características 
principales como los Grandes Lagos, el río Misisipi y los océanos. Incluye 
el Estado en que te encuentras y su capital. Pregúntales a los estudiantes 
si conocen la ubicación geográfica de su región (por ejemplo, noroeste, 
sudeste, etc.).

Sesión dos

Tiempo de introducción
10 minutos

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Carteles 
de escritorio

Volantes de 
JA Our Region

Póster de 
¿Cómo luce un 
emprendedor?

Tarjetas educativas 
de vocabulario

Juego de tarjetas 
de Nuestros recursos

Póster del mapa 
de Estados Unidos

something that is used to 
produce a good or service
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Temas de conversación
 ○ Pregúntales a los estudiantes si alguno de ellos ha visitado alguna vez a familiares 

o ha viajado de vacaciones a otros estados. Los Estados Unidos abarcan miles de 
millas y tienen una población de más de 300 millones de personas. Estos incluyen 
una gran diversidad de climas, características terrestres y acuáticas, y culturas.

 ○ Una forma más fácil de analizar a Estados Unidos es dividirlo en regiones. Cada 
región de EE. UU. cuenta con diferentes características, poblaciones, industrias 
y recursos. Las características geográficas similares, como montañas o lagos, 
pueden unir a una región.

 ○ Una región también puede estar conectada por características en común como 
la arquitectura, el idioma y la religión. ¿Se les ocurre un ejemplo? Por ejemplo, 
el sudeste tiene una gran población de nativos estadounidenses e hispanos, 
cada cual con su propia lengua. 

 ○ Los Estados Unidos se pueden dividir en regiones de muchas maneras diferentes. 

La sesión de hoy estará centrada en los recursos regionales. Pídeles 
a los estudiantes que ubiquen la sección “Vocabulario que debes 
saber” en la portada de sus volantes JA Our Region. Diles a los 
estudiantes que te gustaría presentar el vocabulario que deben saber 
y usarlo en la sesión de hoy. Pídele a un estudiante voluntario que 
lea la definición de recurso en el volante. Para repetir la definición 
exhibe o proyecta la tarjeta educativa.

Actividad

Pasos de la actividad:
1. Lee en voz alta las instrucciones de la actividad antes de agrupar a los estudiantes 

y entregar los materiales. Explícales a los estudiantes que pretenderán ser 
emprendedores que abren un negocio usando los recursos que encontrarán en su 
tarjeta de recursos. Di: “Utilizarán los recursos que se presentan en su tarjeta de 
Nuestros recursos para crear un nuevo negocio”.

Sesión dos

Tiempo de la actividad
30 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes utilizarán la información de sus tarjetas de Nuestros recursos para crear un 
nuevo negocio. Ellos registrarán su trabajo en la portada de sus volantes de JA Our Region.

Vocabulario

Recurso
Algo que se usa 
para producir un 
bien o servicio

En este espacio puedes escribir otros temas de conversación.
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2. Divide a los estudiantes en seis grupos y entrégale una tarjeta de Nuestros recursos 
a cada grupo. 

3. Regresa al póster del mapa de Estados Unidos. 
Pídeles a los estudiantes ejemplos de las diferencias 
de cada estado. Posibles respuestas: clima, trabajos, 
cultivos o industrias como madera, petróleo o manufactura 
de automóviles. Pídeles a los estudiantes que analicen 
qué tipos de trabajos que se encuentran en un estado 
(por ejemplo, Alaska) no se podrían encontrar en otro 
(por ejemplo, Florida). ¿Cuáles son las diferencias de 
las viviendas (construcción de las viviendas) entre los 
dos estados? ¿Crees que las tiendas en Alaska ofrecen 
diferentes o los mismos tipos de ropa que en Florida?

4. Explica que hay tres tipos de recursos que los 
emprendedores necesitan para abrir un negocio en 
una región. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 
de vocabulario y pídeles a los estudiantes que lean 
la definición de cada tipo de recurso. 

 • Los recursos de capital son lo que los negocios usan para crear y vender bienes 
y servicios.

 −  Ejemplos: edificios, herramientas, equipo y máquinas. El dinero también es un 
recurso de capital importante.

 −  Proporciona ejemplos locales como fábricas, edificios de oficinas, podadoras, 
barredoras de nieve y máquinas automáticas de soda en restaurantes de 
comida rápida.

 − Pídele a cada grupo que lea uno de los ejemplos mencionados en su tarjeta.

 • Los recursos humanos son las personas que crean y venden los bienes y servicios 
que ofrece un negocio. 

 − Ejemplos: empleados de tiendas, trabajadores de fábricas y empleados de oficinas.
 −  Proporciona ejemplos de negocios locales y los distintos tipos de trabajos o tareas 

que estos requieren.
 − Pídele a cada grupo que lea uno de los ejemplos mencionados en su tarjeta.

Sesión dos

Vocabulario

Recursos de capital
Edificios, herramientas 
y máquinas que los 
negocios utilizan 

Recursos humanos
Las personas que realizan 
el trabajo que necesitan 
los negocios

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

(Continúa en la siguiente página)
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 • Los recursos naturales se encuentran en la naturaleza. Los negocios los usan para 
crear y vender bienes y servicios. 

 − Ejemplos: aire, agua, minerales, plantas y árboles.
  −  Proporciona ejemplos locales como nieve, playas, cultivos, minerales o cuerpos 

de agua específicos.
 − Pídele a cada grupo que lea uno de los ejemplos mencionados en su tarjeta.

Hay dos términos restantes que los estudiantes necesitarán conocer. Exhibe o proyecta 
la tarjeta educativa de bienes. Cuando los emprendedores utilizan recursos para abrir los 
negocios, venden bienes o servicios. Exhibe o proyecta la tarjeta educativa que presenta 
el término bienes, artículos que se pueden comprar o vender.

Ejemplos de bienes: automóvil, teléfono celular, hamburguesa, limonada y ropa.

Exhibe o proyecta la tarjeta educativa de servicios. Los servicios 
son el trabajo que se hace para otros.

Ejemplos de servicios: limpiar, entregar paquetes, cortar el cabello 
y asear mascotas.

5. Cuadro 1 del volante de JA Our Region: pídeles  a los estudiantes que repasen los 
recursos en sus tarjetas y que hagan una lluvia de ideas sobre los posibles negocios 
que podrían abrir usando esos recursos. Pídeles a los estudiantes que registren su 
trabajo en el cuadro 1 en la portada de sus volantes de JA Our Region.

Sesión dos

En este espacio puedes resaltar los ejemplos locales.

En este espacio puedes resaltar los ejemplos locales.

Vocabulario

Bienes
Artículos que se 
pueden comprar 
y vender

Servicios
Trabajo que se hace 
para otros, como 
cortes de cabello 
o reparaciones 
de automóviles
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Si un grupo tiene dificultades para identificar un negocio, hazles las siguientes 
sugerencias para cada uno: 

• Tarjeta A: puesto de limonada o venta de camisetas
• Tarjeta B: mercado de alimentos o restaurante 
• Tarjeta C: fabricación de joyería 
• Tarjeta D: puesto de venta de comidas rápidas o camión de comidas
• Tarjeta E: preparación de golosinas para mascotas
• Tarjeta F: fabricación de juguetes o pajareras
Pídele a cada grupo que haga una lluvia de ideas sobre un bien o servicio específico que 
su negocio podría poner a la venta utilizando los recursos de su tarjeta. A continuación 
se presentan las sugerencias para cada tarjeta.

• Tarjeta A: frutas o productos de algodón
• Tarjeta B: restaurante o buffet de parrilla
• Tarjeta C: collares, anillos o pendientes con cuentas
• Tarjeta D: hamburguesas o sándwiches de pollo
• Tarjeta E: pescado para venta minorista o para restaurantes
• Tarjeta F: madera en bruto o productos de madera (muebles, decoraciones, etc.) 
 
6. Cuadro 2 del volante de JA Our Region: pídeles a los grupos que hagan una 

lluvia de ideas sobre posibles nombres para su nuevo negocio. Explica que es 
importante asignarle un nombre al negocio para que tenga 
éxito. El nombre debe ser distinto al de la competencia y 
debe indicar rápidamente qué bienes o servicios ofrece. 
Pídeles a los estudiantes que decidan si sus negocios 
proporcionan bienes o servicios y que escriban una “B” 
(de bienes) o una “S” (de servicios) al lado del nombre 
de la empresa.

7. Cuadro 3 del volante de JA Our Region: la publicidad 
desempeña un papel importante en el éxito de un negocio. 
Pregúntales a los grupos cómo les harán saber a los demás 
sobre sus negocios. Pídeles que piensen sobre las formas 
en las que las personas de la región reciben la información. 
Haz énfasis en que la publicidad puede incluir una canción 
o “jingle”, una página web, una aplicación o una publicación 
en redes sociales. Los estudiantes escribirán sus ideas en 
el volante y después, en la parte de atrás, harán un dibujo 
de sus ideas. 

Después de la actividad, formula las siguientes preguntas:

•  ¿Qué pasaría si tuvieran que cambiar la ubicación de sus negocios a una región 
del país donde hay pocos cultivos y recursos naturales? ¿El negocio sobreviviría? 
¿Por qué sí o por qué no?

Sesión dos

Consejo propuesto

Después de la actividad, 
evalúa la posibilidad 
de recoger y volver a 
entregar las tarjetas de 
recursos. Pregúntales 
a los grupos: ¿qué tan 
bien le iría a su negocio 
en esta región? ¿Qué 
problemas podrían 
enfrentar? Por ejemplo, la 
región puede carecer de 
pescado, madera u otros 
productos naturales que 
sus negocios necesiten 
para ser exitosos.
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Resumen y repaso 
Recuérdales a los estudiantes que los emprendedores 
abren negocios en regiones o áreas conectadas por 
características en común. Ellos eligen un negocio con 
base en lo que la región necesita y ofrece en términos de recursos de capital, naturales y 
humanos. Los emprendedores exitosos usan los recursos disponibles para crear y vender 
bienes y ofrecer servicios. Si el tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que coloquen la 
publicidad de sus negocios y que sus compañeros hagan un recorrido para ver los anuncios. 
Diles a los estudiantes que, durante la próxima sesión, aprenderán las tareas básicas que 
realizan los propietarios de negocios. 

Agradéceles a los estudiantes por su participación. Reúne el póster de ¿Cómo luce 
un emprendedor?, el póster del mapa de Estados Unidos, los carteles de escritorio 
y el cartel publicitario de JA, y entrégaselos al docente para utilizarlos durante la 
próxima sesión.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Diseñar una página web

Pídeles a los estudiantes que diseñen una página web o una aplicación 
para sus nuevos negocios. Sugiere que incluyan el nombre del negocio, 
el logotipo o marca, la declaración de visión (lo que el negocio espera 
lograr en el futuro), dibujos de bienes y servicios, opiniones de clientes 
satisfechos, una frase publicitaria o eslogan llamativo, y un mapa de la 
ubicación del negocio.

El mercado de una región

La tabla a continuación muestra cuántas libras de productos agrícolas 
vendió cada granjero de abril a septiembre. Muéstrales a los estudiantes la 

Tiempo de 
resumen y 
repaso
5 minutos

Sesión dos

Tiempo 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. 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Granjero Julián 120 125 250 100 250 300

Granjero Samuel 495 320 250 170 160 210

Granjero Cristian 500 670 320 450 555 330

Granjero Ramón 500 745 290 450 320 800
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Resumen y repaso 
Recuérdales a los estudiantes que los emprendedores 
abren negocios en regiones o áreas conectadas por 
características en común. Ellos eligen un negocio con 
base en lo que la región necesita y ofrece en términos de recursos de capital, naturales y 
humanos. Los emprendedores exitosos usan los recursos disponibles para crear y vender 
bienes y ofrecer servicios. Si el tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que coloquen la 
publicidad de sus negocios y que sus compañeros hagan un recorrido para ver los anuncios. 
Diles a los estudiantes que, durante la próxima sesión, aprenderán las tareas básicas que 
realizan los propietarios de negocios. 

Agradéceles a los estudiantes por su participación. Reúne el póster de ¿Cómo luce 
un emprendedor?, el póster del mapa de Estados Unidos, los carteles de escritorio 
y el cartel publicitario de JA, y entrégaselos al docente para utilizarlos durante la 
próxima sesión.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Diseñar una página web

Pídeles a los estudiantes que diseñen una página web o una aplicación 
para sus nuevos negocios. Sugiere que incluyan el nombre del negocio, 
el logotipo o marca, la declaración de visión (lo que el negocio espera 
lograr en el futuro), dibujos de bienes y servicios, opiniones de clientes 
satisfechos, una frase publicitaria o eslogan llamativo, y un mapa de la 
ubicación del negocio.

El mercado de una región

La tabla a continuación muestra cuántas libras de productos agrícolas 
vendió cada granjero de abril a septiembre. Muéstrales a los estudiantes la 

Tiempo de 
resumen y 
repaso
5 minutos

tabla y pídeles que revisen las cifras y respondan las siguientes preguntas. 
Preguntas: 

• ¿Quién vendió la menor cantidad de productos agrícolas en abril? (Respuesta: Julián) 

• ¿Cuántos productos agrícolas se vendieron en total en agosto? (Respuesta: 1285 libras) 

• ¿Quién vendió la mayor cantidad de productos agrícolas de abril a septiembre, 
Cristian o Ramón? (Respuesta: Ramón) 

• ¿Cuál fue el promedio de venta mensual de Samuel durante los 6 meses? 
(Respuesta: 1605 ÷ 6 = 267,5 libras por mes)

Sesión dos
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Juego del puesto de hot dogs
Descripción general
Los estudiantes aprenderán las tareas básicas que realiza el propietario 
de un negocio. Jugarán un juego y registrarán los ingresos y gastos de 
un negocio.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• llevar un registro de los ingresos y gastos de un negocio;

• recordar las tareas básicas que se necesitan para dirigir un negocio;

• explicar la importancia de mantener cuentas exactas de la 
información financiera de un negocio. 

Preparación
 o Revisa la sesión y la lista de materiales. Analiza con el docente 

cuál es la mejor forma de dividir a los estudiantes en grupos para la 
actividad del tablero del juego. Organiza los materiales para el juego 
en conjuntos o paquetes (para grupos de tres a cuatro estudiantes) 
antes de comenzar la clase (consulta la página 27).

 o Familiarízate con el vocabulario analizado en la sesión. El vocabulario 
de la sesión se resalta en negrita y se define en el margen. Exhibe o proyecta las 
tarjetas educativas de vocabulario de la sesión a fin de definir los términos para 
los estudiantes.

 o Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de esta sesión 
en la página 29. Analiza las opciones de implementación con el docente. 

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Pídele al docente que te ayude 
a llevar un registro del tiempo.

Sesión tres

Sesión tres

Conceptos 
Fundamentos 

del negocio
Gastos
Registro 

financiero
Pérdidas
Ganancias
Ingresos

Habilidades 
Analizar 

información
Categorizar datos
Seguir 

instrucciones
Matemática
Lectura 

comprensiva
Trabajar 

en grupos
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Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
  6 tarjetas educativas de vocabulario 
 (m–r; activo digital disponible)
  1 póster de  ¿Cómo luce un emprendedor? 
 (activo digital disponible)
  8 tableros del juego del puesto de hot dogs 
 (activo digital disponible)
  1 paquete de fichas (4 colores; 8 por color)
  1 paquete de dados (8 dados)
32 Planillas de registro del puesto de hot dogs 
 (activo digital disponible)
32 tarjetas de tareas del negocio
32 lápices o bolígrafos (no incluidos)

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes y entrégales los carteles 
de escritorio. 

Exhibe el cartel publicitario de JA y el póster de ¿Cómo luce un 
emprendedor? Repasa los conceptos de emprendedor analizados 
en las sesiones anteriores. Haz énfasis en que, con el tiempo y la 
práctica, cualquiera puede fortalecer sus rasgos de emprendedor. 
También es buena idea que resaltes algunos de los productos que 
los estudiantes crearon en la sesión anterior. Recuérdales a los 
estudiantes que los emprendedores usan recursos para proporcionar 
bienes y servicios en sus regiones. 

Temas de conversación
 ○ ¿Es importante para un negocio ganar dinero?  

¿Por qué sí o por qué no?

 ○ ¿Qué hace un negocio con el dinero que gana?

 ○ ¿Creen que pueden dirigir un negocio?  
¿Qué necesitan saber para dirigir un negocio exitoso?

Diles a los estudiantes que, para que los emprendedores tengan la 
mayor oportunidad de tener éxito, deben comprender seis conceptos 
básicos de los negocios. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 
de vocabulario que presentan los términos publicidad, gastos, 
ingresos, cliente, ganancias y pérdidas. 

Sesión tres

Tiempo de introducción
10 minutos

Paquete
de fichas

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Carteles 
de escritorio

Póster de 
¿Cómo luce un 
emprendedor?

Tarjetas educativas 
de vocabulario

Tableros del 
juego del puesto 

de hot dogs Planillas de registro
del puesto de hot dogs

Tarjetas de tareas 
del negocio

Dados

persuading customers to buy a 
good or service

Vocabulario

Publicidad
Persuadir a los clientes 
para que compren un 
bien o servicio

Gastos
Dinero que se gasta 
para algo 

Ingresos
Dinero ganado 
de las ventas

Cliente
Una persona que 
compra algo 

Ganancias
Cuando un negocio 
recibe más dinero en 
ventas que lo que gasta 

Pérdidas
Cuando un negocio 
paga más en gastos que 
lo que gana en ventas 
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Ejercicio de tareas del negocio
1. Después de presentar el vocabulario, entrega las tarjetas de tareas del negocio. 

Pídeles a los estudiantes que escriban sus nombres en las tarjetas. Nota: es posible 
que los estudiantes quieran completar las tarjetas con un compañero. Consulta con 
el docente.

2. Pídele a un estudiante voluntario que lea en voz alta la tarea 1 
en la tarjeta. Después, pídele que escriba la palabra faltante 
para completar la oración. La palabra se encuentra en el banco 
de palabras en la parte superior de la tarjeta. Si el estudiante 
no sabe la palabra correcta, pide ayuda a la clase.

3. Continúa así con la tarea 2 hasta la tarea 6. Asegúrate de repetir las definiciones 
a medida que analizas por qué las tareas 1 a 6 son importantes para el éxito de los 
negocios. Para tu conveniencia, a continuación encontrarás una clave de respuestas.

Clave de respuestas de la Tarjeta de tareas del negocio 

Sesión tres

Paga los recursos que necesitas para tu negocio. Estos son 
tus gastos.

Hazles saber a los demás sobre tu producto gracias 
a la publicidad.

Determina tu precio y vende tu producto. El dinero que obtienes 
de las ventas son tus ingresos.

Trata bien a tus clientes.

Tendrás que tomar decisiones de negocios difíciles a medida 
que lidias con los altibajos de tu negocio.

Lleva un registro cuidadoso de tus gastos e ingresos para saber 
si tienes ganancias o pérdidas. 

Tarea  1

Tarea  2

Tarea  3

Tarea  4

Tarea  5

Tarea  6
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Actividad

Explícales a los estudiantes que ahora tendrán la oportunidad 
de realizar un juego en el que abrirán un negocio de hot dogs 
y practicarán los seis conceptos básicos importantes para los 
negocios exitosos.

Pasos de la actividad
1. Exhibe o proyecta el Tablero 

del juego del puesto de hot 
dogs y una Planilla de registro 
del puesto de hot dogs para 
demostrar cómo se juega el juego. 
Haz esto antes de entregar los 
materiales o de formar los grupos 
de estudiantes.

2. Después de explicar el juego, divide a la 
clase en grupos de tres o cuatro. Entrega a 
cada grupo uno de los paquetes del juego 
que preparaste antes de la sesión. Cada paquete 
debe contener un Tablero del juego del puesto de 
hot dogs, un dado, cuatro fichas (cuatro colores) y 
una Planilla de registro del puesto de hot dogs 
para cada integrante del grupo.

3. ¡Importante! Pídeles a los estudiantes que lean 
mentalmente las instrucciones del juego en sus 
tableros del juego mientras las lees en voz alta.

• Coloquen todas las fichas sobre la flecha de SALIDA.
• Lancen el dado para saber quién comienza; juega 

primero el que obtenga el menor número. El juego 
continúa en el sentido de las manecillas del reloj.

• Cada jugador lanza el dado una vez por tarea.
• Después de que todos los jugadores hayan completado una tarea, se vuelve 

a jugar con la siguiente tarea.
• Nota: dos o más jugadores pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
• Registren los gastos e ingresos en las Planillas de registro del puesto de hot 

dogs. (La planilla está impresa también en la parte trasera de la hoja para una 
ronda de juego adicional, si el tiempo lo permite).

• Cuando completen las jugadas de las tareas 1 a 5, pídeles a los estudiantes 
que hagan cuentas para saber si obtuvieron ganancias.

• Regresen a la posición de SALIDA para volver a jugar.

Sesión tres

Tiempo de la actividad
30 minutos

Vista rápida de la actividad
A través del juego, los estudiantes descubren las tareas de dirigir un negocio de puesto 
de hot dogs. Ellos registran los gastos e ingresos en las Planillas de registro del puesto 
de hot dogs. 

Consejo propuesto

Recuérdales a los estudiantes 
sobre el comportamiento 
apropiado para participar 
en un juego de tablero: 

• Permanecer en sus grupos.

• Hablar únicamente con 
sus grupos.

• Hablar en voz baja.

• Si tienen preguntas, hacerlas 
a alguien del grupo.

• Ser respetuosos con sus 
palabras y acciones durante 
el juego.

Para ampliar el juego, 
imprime diferentes cálculos de 
multiplicación en notas adhesivas 
y colócalas en el tablero para la 
tarea 1. Pídeles a los estudiantes 
que hagan los cálculos 
mentalmente para resolver los 
problemas o utiliza papel y lápiz 
para anotar sus respuestas.
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4. Si el tiempo lo permite, pregunta a los grupos cuánto ganaron y haz un gráfico 
sencillo para mostrar los totales.

Después de la actividad, formula las siguientes preguntas:

• ¿Qué recursos naturales son necesarios para abrir un puesto de hot dogs? 
(Posibles respuestas: agua, gas natural, carne, frutas y verduras)

• ¿Qué recursos de capital son necesarios para abrir un puesto de hot dogs? 
(Posibles respuestas: dinero, almacén de insumos, carrito, camión para llevar 
el carrito al lugar de venta, electrodomésticos, parrilla u hornilla, recipientes 
y sartenes).

• ¿Qué recursos humanos son necesarios para abrir un puesto de hot dogs?  
(Posibles respuestas: agente de préstamos, proveedor, vendedor callejero 
para dirigir el puesto)

• ¿Cuáles serían dos maneras de incrementar las ganancias de sus negocios? 
(Posibles respuestas: clientes leales, atender eventos especiales, lugar más 
concurrido, comprar otro carrito de hot dogs, construir un puesto permanente 
de hot dogs)

• ¿Qué riesgos (que no fueron analizados) podrían hacer que su negocio pierda dinero? 
(Posibles respuestas: mal clima, estaciones, cierres de negocios que podrían 
alejar a los clientes; no hacer publicidad o no pagar impuestos; prácticas de 
contabilidad deficientes)

• ¿Cómo podrían manejar los riesgos o hacer que el negocio se recupere? 
(Posibles respuestas: escoger una buena ubicación, crear buenos materiales 
de comercialización, cumplir con las regulaciones del departamento de salud)

• Además de hot dogs, ¿qué otros bienes podrían ofrecerles a sus clientes? 
  (Posibles respuestas: pretzels blandos, palomitas de maíz, maní, nachos, 

helado y refrescos)

Resumen y repaso
Repasa brevemente las palabras de vocabulario 
presentadas en la sesión. Diles a los estudiantes 
que tengan en cuenta que los negocios deben ganar 
dinero y tener ingresos superiores al gasto para ser 
exitosos. Sugiere a los estudiantes que coloquen sus tarjetas de tareas del negocio en 
algún lugar visible mientras piensan en los posibles negocios que podrían abrir algún día. 
Diles a los estudiantes que en la sesión cuatro aprenderán a tomar decisiones de negocios 
acertadas para resolver problemas.

Agradéceles a los estudiantes por su participación. Reúne los carteles de escritorio, 
el cartel publicitario de JA y el póster de ¿Cómo luce un emprendedor? y entrégaselos 
al docente para la próxima sesión.

Sesión tres

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Registro de cuenta bancaria

Los estudiantes deberían aprender a mantener registros exactos 
sobre el dinero, ya sea para administrar una cuenta bancaria del 
negocio o una personal. Para ayudar a los estudiantes a comenzar, 
trae a clase modelos de registro de cuentas corrientes o de ahorros. 
En la página 47 encontrarás un modelo de registro. Diles a los 
estudiantes que hay tres pasos esenciales que las personas deben 
seguir para llevar un registro del dinero en sus cuentas bancarias. 

• Usen una hoja de papel o un registro en línea para llevar las 
cuentas de cada depósito y retiro que hagan. Conserven los 
recibos para llevar un registro de lo que gastan. 

• Sepan cuánto dinero hay en sus cuentas. Si gastan más dinero 
del que hay en sus cuentas, eso se conoce como “sobregiro”. 
El banco puede hacer un cobro adicional cuando esto ocurre.

• Verifiquen sus estados bancarios cada mes. Estos documentos 
enumeran todos los depósitos y retiros que han hecho. 
(Haz énfasis en que, gracias a la banca en línea, los clientes 
no tienen que esperar por los estados bancarios mensuales. 
Simplemente pueden consultar sus cuentas en línea con la 
frecuencia que deseen).

Cifras de ganancias

Diles a los estudiantes que las siguientes cifras representan las ganancias de cuatro 
negocios que operan a medio tiempo. Pídeles a los estudiantes que escriban cada cifra 
en forma detallada. 

Llaveros de Catalina

$1203 = $______+ $_______ + $________ 

Respuesta: 1000   +   200      +       3

Servicios de jardinería de Mauro

$5135 = $________ + $________ + $________ + $________

Respuesta: 5000    +       100       +       30       +        5

Servicio de niñera de Julio

$2400 = $______+ $_______

Respuesta: 2000    +    400

Lavado de autos de Matías

$3476 = $________ + $________ + $________ + $________

Respuesta: 3000     +       400       +       70       +        6

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. 

Nombre:

Descripción de la transacción Retiro (-) Depósito (+) Saldo (=)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

Fecha

Mi saldo inicial

- +

Modelo de registro
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Los emprendedores resuelven problemas 
Descripción general
Los estudiantes conocerán el complejo mundo de la resolución de 
problemas de negocios, al comparar los posibles riesgos con las 
recompensas y llevar un registro del resultado de sus decisiones.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• demostrar el proceso de resolución de problemas de negocios;

• identificar los posibles riesgos y recompensas al tomar 
decisiones de negocios.

Preparación
 o Revisa la sesión y la lista de materiales. Analiza con el docente 

cuál es la mejor forma de dividir a los estudiantes en pares y 
distribuir el aula para la actividad.

 o ¡Importante! Antes de la sesión, mira el video instructivo 
“Problem-Solver Catcher” (Atrapasolucionador de 
problemas). Pliega previamente un atrapasolucionador 
de problemas para ver cómo se pliega y funciona. Utiliza las 
ilustraciones incluidas en la guía como ayuda adicional. Para apoyar a los estudiantes 
durante la sesión, considera utilizar uno de los siguientes métodos de enseñanza: 

• Realiza cada paso del proceso de plegado y pídeles a los estudiantes que 
los realicen después de ti. El docente puede exhibir los pliegues completados 
utilizando un proyector de aula. 

• Pídele a un estudiante voluntario, familiarizado con el atrapasolucionador, que 
muestre a los demás cómo se hace el plegado. La instrucción entre pares animará 
a los estudiantes a intentarlo.

• Pliega previamente la mitad de los atrapasolucionadores. Haz que los pares 
de estudiantes analicen uno que ya esté plegado y apliquen lo aprendido para 
crear otro.

 o Familiarízate con el vocabulario analizado en la sesión. El vocabulario de la sesión se 
resalta en negrita y se define en el margen. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 
de vocabulario de la sesión a fin de definir los términos para los estudiantes. 

 o Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje de esta sesión 
en la página 36. Analiza las opciones de implementación con el docente. 

 o Nota: prepara los certificados de logro antes de la sesión cinco o pídele 
al docente que lo haga. 

Tiempo recomendado
Por lo general, te lleva 45 minutos realizar esta sesión. Pídele al docente que te ayude 
a llevar un registro del tiempo.

Sesión cuatro

Sesión cuatro

Conceptos 
Publicidad
Precio
Recompensa
Riesgo
Oferta

Habilidades 
Analizar 

información
Tomar decisiones
Evaluar 

alternativas
Saber comunicarse 

en forma oral 
y escrita

Solucionar 
problemas 

Trabajar en pares
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Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement

32 carteles de escritorio

  4 tarjetas educativas de vocabulario 

 (s–v; activo digital disponible)

  1 póster de  ¿Cómo luce un emprendedor? 

 (activo digital disponible)

33  atrapasolucionadores de problemas 

 (video instructivo disponible)

32 separadores solucionadores de problemas

32 lápices o bolígrafos (no incluidos)

Presentación
Introducción
Saluda a los estudiantes. Exhibe el cartel publicitario de JA y entrega los carteles 
de escritorio. 

Recuérdales a los estudiantes el juego del puesto de hot dogs que jugaron durante la sesión 
anterior, y que la tarea 5 de la tarjeta de tareas del negocio trataba sobre cómo lidiar con 
los altibajos del negocio. Los emprendedores dependen de los recursos para crear sus 
productos y de los clientes para comprarlos; por eso, podrían verse enfrentados a desafíos 
en el camino. Es razonable esperar que surjan problemas que requieran soluciones y toma 
de decisiones.

Un ejercicio rápido de resolución de problemas: diles a los estudiantes que tienes un desafío 
para ellos. Pídeles que busquen un espacio abierto en el aula para ponerse 
de pie. Los estudiantes pueden pararse al lado de sus escritorios si tienen 
suficiente espacio, o en todo el perímetro del aula. Cuando los estudiantes 
estén ubicados, pídeles que pongan las manos en sus caderas y pongan un 
pie contra la parte interior de la rodilla de la otra pierna. (Observa la ilustración 
en el margen). Representa la posición para que los estudiantes vean. Pídeles 
a los estudiantes que mantengan la posición durante 10 segundos. Después 
de 10 segundos, pídeles que cambien de pierna. Finalmente, pídeles a los 
estudiantes que mantengan esa postura con cualquier pierna y sus ojos cerrados 
por 10 segundos. ¡Para muchos estudiantes será difícil mantener el equilibrio con 
los ojos cerrados! Agradéceles a los estudiantes y pídeles que tomen asiento. 

Sesión cuatro

Tiempo de introducción
15 minutos

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Carteles 
de escritorio

Atrapasolucionadores 
de problemas

Póster de 
¿Cómo luce un 
emprendedor?

Tarjetas educativas
de vocabulario

Separadores solucionadores
de problemas

the amount charged for  
a good or service
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Temas de conversación
 ○ ¿Lograron mantener el equilibrio? ¿Cuál era el desafío? 

 ○ Los negocios también enfrentan desafíos. ¿Pueden nombrar dos de ellos?  
(Posibles respuestas: mal clima, sobrevivir a problemas económicos o una huelga 
de trabajadores, escasez de insumos, problemas de presupuesto)

Un ejercicio de resolución de problemas

1. Realiza el siguiente ejercicio en pares, grupos o con toda la clase. Entrégale 
a cada estudiante un separador solucionador de problemas. Pídeles a los 
estudiantes escribir sus nombres en los separadores y darles la vuelta. 

2. Explica que, en el reverso de los separadores, se mencionan los pasos que 
pueden seguir para resolver un reto o problema del negocio.

3. Para practicar la resolución de problemas, pídeles a los estudiantes que 
recuerden el juego del puesto de hot dogs que jugaron en la sesión anterior. 

Un ejemplo de resolución de problemas 

Paso 1: describe claramente el problema. Escribe el problema en el tablero.  
Pídeles a los estudiantes que escriban el problema en el cuadro del paso 1 del separador. 

“¡Ay, no! El proveedor de tu puesto de hot dogs no puede entregarlos esta semana”.

Paso 2: haz una lluvia de ideas y escribe tres posibles soluciones para el problema en el 
cuadro del paso 2. 

Solución 1: vender hot dogs de pavo completamente naturales y reducir el precio.
Solución 2: darles a los clientes un cupón de $1,00 de descuento en su próxima visita.
Solución 3: cerrar el puesto una semana y encontrar un nuevo proveedor.

Paso 3: analiza los riesgos y recompensas de cada solución y escríbelos en el paso 3. 
Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de vocabulario para definir riesgo y recompensa. 
Haz una lista de riesgos y recompensas para cada solución.

Solución 1: Riesgo: los clientes que no les gustan los hot dogs 
de pavo podrían dejar de comprar. Recompensa: es posible 
obtener mayores ganancias debido a que los consumidores 
que se preocupan por su salud pueden recibir bien la idea.

Solución 2: Riesgo: los cupones significan menos dinero 
para el negocio. 
Recompensa: los cupones podrían atraer a nuevos clientes.

Solución 3: Riesgo: perder clientes y dinero. 
Recompensa: el nuevo proveedor es local. La empresa te 
ofrece un precio bajo debido a la corta distancia de envío.

Sesión cuatro

Vocabulario

Riesgo
La probabilidad de 
pérdidas o fracaso

Recompensa
Lo que se gana 
después de tomar 
una decisión
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Paso 4: analiza cada decisión teniendo en cuenta los riesgos y recompensas. 

Paso 5: toma una decisión y escríbela en el cuadro del paso 5. 

Después de unos 5 a 7 minutos, pídeles a los estudiantes que compartan sus decisiones 
definitivas con la clase. 

Utiliza las siguientes preguntas para reflexionar sobre la actividad:

• ¿Fue fácil o difícil tomar una decisión? ¿Por qué?

• ¿Están satisfechos con la decisión que se tomó? ¿Su compañero estuvo de acuerdo 
con la decisión?

• Si un negocio no puede solucionar un problema (como una mala situación 
económica), ¿qué pasos puede seguir para afrontarlo? (Si es posible, 
puedes dar ejemplos de tu propia experiencia en trabajos o negocios).

 

Actividad 

Diles a los estudiantes que ahora aplicarán este método de resolución de problemas 
a un problema de negocios. 

Pasos de la actividad
1. Demuestra en qué consiste la actividad antes de entregar 

las hojas o dividir a la clase en pares. Exhibe el folleto del 
atrapasolucionador de problemas. Reproduce el video 
instructivo sobre cómo doblar el atrapasolucionador, 
si está disponible.

2. Muéstrale a la clase el atrapasolucionador de problemas 
que doblaste con antelación. Diles a los estudiantes que cada 
uno recibirá un atrapasolucionador para ayudar a resolver un 
problema de negocios.

3. Describe la actividad. Diles a los estudiantes que hoy abrirán 
un puesto de limonada en un parque local. Lee en voz alta la 
información impresa en el atrapasolucionador.

• El nombre del negocio es La parada refrescante.

• Tu negocio vende limonada por $2,00, batidos 
por $3,50 y sodas por $2,50. Exhibe o proyecta las 
tarjetas educativas de vocabulario para definir precio. 

• Tu negocio se enfrenta a un problema. El camión 
de reparto del proveedor está averiado. El negocio 
no puede entregar los limones que necesitas esta 

Sesión cuatro

Vocabulario

Precio
El valor que se 
cobra por un bien 
o un servicio

Tiempo de la actividad
25 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes plegarán un solo atrapasolucionador de papel. Abrirán y cerrarán la pieza 
para tomar decisiones de precio, publicidad y oferta de un nuevo negocio. 

All Rights Reserved



34

semana. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas 
de vocabulario para definir oferta. 

• Diles a los estudiantes que trabajarán con un 
compañero y abrirán y cerrarán el atrapasolucionador 
para ayudar a resolver este problema. Sus opciones 
son cambiar el precio, cambiar la publicidad o cambiar 
la oferta.

4. Demuestra cómo jugar usando el atrapasolucionador. 
Pide a un estudiante voluntario que te acompañe.  
Pide a tu compañero (el estudiante) lo siguiente:

a) “Elige un número entre 1 y 8”.
b)  Cuando el estudiante elija un número, abre y 

cierra el atrapasolucionador ese número de veces.
c) “Elige un color”.
d)  Lee en voz alta el texto impreso en el panel 1 

y el panel 2 de ese color.
e)  El estudiante toma una decisión y elige uno 

de los paneles.
f)  Dobla el panel elegido en sentido contrario y lee en 

voz alta la consecuencia de la elección del estudiante.

5. Ahora que los estudiantes saben cómo funciona el 
juego, entrégales las hojas de los atrapasolucionadores 
de problemas para doblar. En pares, los estudiantes se 
turnarán para comparar los riesgos y recompensas de 
sus decisiones de resolución de problemas de negocios. 
Sus opciones son cambiar el precio, cambiar la 
publicidad o cambiar la oferta.

6. Después de unos minutos, pídeles a los estudiantes 
que cambien de compañero y que continúen el juego.

Sesión cuatro

Vocabulario

Oferta
La cantidad de 
un bien o servicio 
disponible para 
la venta

Consejos de plegado 
del solucionador 
de problemas

Pídele a un 
estudiante voluntario, 
familiarizado con el 
atrapasolucionador, que 
muestre a la clase cómo 
se hace el plegado.

O, realiza cada paso 
del proceso de 
plegado y pídeles a los 
estudiantes que los 
realicen después de 
ti. El docente puede 
exhibir los pliegues 
completados utilizando 
un proyector de aula.

O, pliega previamente 
la mitad de los 
atrapasolucionadores. 
Haz que los pares de 
estudiantes analicen 
uno que ya esté 
plegado y apliquen 
lo aprendido para 
crear otro.
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Pídeles a los voluntarios que informen sobre sus soluciones, riesgos y recompensas. Si el tiempo 
lo permite, pídeles que hagan una lluvia de ideas sobre otros posibles problemas, soluciones, 
y riesgos y recompensas. Haz énfasis en que, aunque nadie puede predecir todos los riesgos 
y recompensas, es importante resolver los problemas de las posibles consecuencias antes de 
tomar una decisión de negocios.

• Teniendo en cuenta la actividad de hoy, nombren un ejemplo de un problema común 
al que se enfrentan muchos negocios. Posible problema: el proveedor cancela 
el envío de bienes.

• ¿Qué tan importantes son las habilidades de resolución de problemas para 
un emprendedor que está abriendo un nuevo negocio? ¿Por qué?

• ¿Les gustaría tener la oportunidad de devolverse y cambiar la decisión ahora 
que conocen el resultado de su negocio de bebidas?

• ¿Qué buenas decisiones de negocios generan ingresos y satisfacción de los clientes?

Si el tiempo lo permite, deja que los estudiantes propongan sus propios problemas 
de negocios y los resuelvan usando el atrapasolucionador de problemas.

Resumen y repaso
Diles a los estudiantes que los emprendedores 
exitosos se enfrentan a problemas de negocios a 
diario; por eso es importante que consideren con 
atención los posibles riesgos y recompensas cuando 
tomen decisiones acerca de estos desafíos. 

Explícales a los estudiantes que los mismos cinco pasos también pueden funcionar para 
resolver otros tipos de problemas cotidianos. Anímalos a utilizar los pasos enumerados 
en su separador solucionador de problemas en el futuro.

Diles a los estudiantes que, en la sesión cinco, analizarán cómo los negocios grandes 
se enfrentan a los mismos problemas que los propietarios de un puesto de hot dogs o 
limonada, pero a una escala mucho mayor. Agradéceles a los estudiantes por su participación. 
Reúne los carteles de escritorio, el cartel publicitario de JA y el póster de ¿Cómo luce 
un emprendedor? y entrégaselos al docente para utilizarlos durante la última sesión.

Sesión cuatro

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Idea + Solución = ¿Problema resuelto? 
Los emprendedores tienen muchas ideas buenas. Sin embargo, 
no todas funcionan. Los emprendedores podrían fracasar en varios 
negocios antes de tener éxito. Es por eso que un emprendedor 
debe ser decidido. El objetivo de un emprendedor es pensar en 
una idea que tenga éxito. Proporciona a los estudiantes un mapa 
de persuasión, de ejemplo, como el siguiente para pensar en una 
idea que funcione.

Sesión cuatro

Buena 
idea

¿Por qué 
funcionaría?

Razón #1

• Hecho o ejemplo

• Hecho o ejemplo

• Hecho o ejemplo

¿Por qué 
funcionaría?

Razón #2

¿Por qué 
funcionaría?

Razón #3

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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Los emprendedores tienen 
alcance mundial
Descripción general
Los estudiantes demostrarán la cadena de abastecimiento 
mediante una experiencia de manufactura y comercio.

Objetivos
Los estudiantes lograrán:

• aplicar la cadena de abastecimiento a un ejemplo 
de manufactura;

• explicar la interdependencia de los proveedores de recursos, 
los negocios y los consumidores.

Preparación
 o Revisa la sesión y la lista de materiales. Analiza con 

el docente cuál es la mejor forma de agrupar a los 
estudiantes y distribuir el aula para la actividad.

 o Familiarízate con el vocabulario analizado en la sesión. 
El vocabulario de la sesión se resalta en negrita y se 
define en el margen. Exhibe o proyecta las tarjetas 
educativas de vocabulario de la sesión a fin de definir 
los términos para los estudiantes. 

 o Revisa la ampliación de oportunidades de aprendizaje 
de esta sesión en la página 43. Analiza las opciones de 
implementación con el docente. 

 o Si se te solicitó que dirigieras la encuesta posterior 
al programa, consulta las instrucciones en la página 4. 

 o Nota: 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 llevar un registro del tiempo.

Sesión cinco

Sesión cinco

Conceptos 
Manufactura
Recursos 
Cadena de  

abastecimiento 
Comercio 
Transporte

Habilidades 
Analizar un 

diagrama
Ensamblar piezas
Intercambio 

colaborativo 
Tomar decisiones
Trabajar 

en grupos

Consejo propuesto

Considera dinamizar la 
entrega de los certificados 
al terminar el programa. 
Por ejemplo, puedes 
enrollar y atar con una 
cinta los certificados de 
tal manera que parezcan 
diplomas. Pídeles a 
los estudiantes que se 
acerquen y estrechen tu 
mano para hacer que la 
ocasión sea más solemne.
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Materiales
  1 cartel publicitario de Junior Achievement
32 carteles de escritorio
  4 tarjetas educativas de vocabulario 
 (w–z; activo digital disponible)
  1 póster de  ¿Cómo luce un emprendedor? 
 (activo digital disponible)
32  volantes de la cadena de abastecimiento 
 (aplicación disponible de realidad aumentada (RA))
  1 juego de hojas de adhesivos de la cadena 
 de abastecimiento (a–i; 72 piezas)
 8 hojas de la cadena de abastecimiento 
 de ensamble de computadoras
32 certificados de logro
32 lápices o bolígrafos (no incluidos)

Presentación 

Introducción
Saluda a los estudiantes. Exhibe el cartel publicitario de JA 
y el póster, y entrega los carteles de escritorio. 

Recuérdales a los estudiantes que hasta ahora han aprendido acerca de emprendedores y 
negocios independientes. Hoy, aprenderán sobre la complejidad de dirigir un negocio grande.

Temas de conversación
 ○ Cuando vienes de una región pequeña, tus ideas generalmente son a pequeña 

escala. ¿Qué desafíos enfrentará un emprendedor si desea hacer negocios con 
ciudades o países más grandes en todo el mundo?

 ○ Los eventos mundiales pueden afectar los negocios de una región. Las noticias que 
escuchamos en la televisión o leemos en internet pueden afectar lo que comemos 
en el desayuno y lo que compramos en una tienda local. ¿Podrían nombrar algunos 
ejemplos recientes?

Sesión cinco

Tiempo de introducción
5 minutos

Cartel publicitario 
de Junior Achievement

Póster de ¿Cómo luce 
un emprendedor?

Carteles 
de escritorio Tarjetas educativas

de vocabulario

Volantes de la
cadena de 

abastecimiento

Certificados 
de logro

Hojas de la cadena de 
abastecimiento de ensamble 

de computadoras

En este espacio puedes escribir otros temas de conversación.

Juego de hojas de adhesivos 
de la cadena de abastecimiento

the system of changing 
resources into goods or services 
and getting them to the buyer
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Sesión cinco

Entrega los volantes de la cadena de abastecimiento. Pídeles a los 
estudiantes que escriban sus nombres en la parte superior de los volantes 
y que los abran. Exhibe o proyecta las tarjetas educativas de vocabulario 
para presentar los términos proveedor y cadena de abastecimiento 
definidos en el margen.

Explícales a los estudiantes que las cadenas de abastecimiento 
pueden ser complejas para los negocios grandes. Por lo 
general, es necesario transportar los recursos desde otras 
regiones o países. Recolectar, crear y vender productos puede 
volverse complicado. Pídeles a los estudiantes que resalten 
los siete eslabones de la cadena de abastecimiento a medida 
que los lees en voz alta: recolectar materias primas, crear los 
equipos de fabricación, transporte, manufactura, distribución, 
ventas y compra.

Los negocios grandes también son interdependientes; es decir, 
dependen de los trabajadores y proveedores fuera de sus 
empresas que suelen estar en otras partes del mundo. Exhibe 
o proyecta la tarjeta educativa de vocabulario para presentar 
el término interdependencia.

Ayúdales a los estudiantes a comprender este concepto 
usando su escuela como ejemplo. Una escuela es un negocio 
comunitario que, para funcionar bien, es interdependiente 
de otros negocios. Por ejemplo, una escuela depende de las 
editoriales que proporcionan libros de texto para las aulas 
y revistas para la biblioteca, las empresas de alimentos 
que proporcionan almuerzos y bebidas a la cafetería, y los 
fabricantes de autobuses que hacen posible el transporte 
desde y hacia la escuela.

Pídeles a los estudiantes que lean en voz alta las síntesis en 
la parte inferior del volante, y que marquen cada una con un 
círculo, antes de dejar a un lado sus volantes de la cadena 
de abastecimiento. Si el tiempo lo permite, retomarás 
el volante más adelante en esta sesión.

Actividad 

Vocabulario
Proveedor
Alguien cuyo negocio es 
proporcionarle un servicio 
o bien a otro negocio.

Cadena de abastecimiento
El sistema de convertir 
recursos en bienes o 
servicios y ofrecérselos 
al comprador

Interdependencia
Cuando las personas 
o los grupos dependen 
unos de otros 

Tiempo de la actividad
30 minutos

Vista rápida de la actividad
Los estudiantes construirán una computadora reuniendo piezas de todo el mundo. 
Debido a la escasez de suministros, es difícil obtener una pieza. 

Consejo propuesto

Hay una aplicación de 
aprendizaje de realidad 
aumentada (RA) para las 
actividades de Cómo 
funciona la cadena de 
abastecimiento y Unir las 
banderas del mundo en 
el Volante de la cadena 
de abastecimiento. Las 
instrucciones de uso de la 
aplicación se encuentran 
en el volante.
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Sesión cinco

Ahora la clase demostrará cómo funciona una cadena de abastecimiento.

Pasos de la actividad
1. Explica la actividad antes de entregar los materiales o 

de separar la clase en grupos. Dile a la clase que ahora 
demostrarán cómo funciona una cadena de abastecimiento 
en el caso de un negocio que fabrica y vende computadoras. 

2. Explica que las computadoras están compuestas por docenas 
de piezas. Pídeles a los estudiantes que nombren las piezas 
de una computadora. (Posibles respuestas: carcasa frontal 
y posterior, pantalla, tornillos, soportes, cables, componentes electrónicos, tarjeta 
madre, altavoces, batería, sistema de refrigeración, cámaras, tarjetas de sonido 
y video, etc.).

3. Diles a los estudiantes que dividirás la clase en pequeños grupos. Cada grupo 
representará un país proveedor de una de las piezas de la computadora. El objetivo 
del grupo es ensamblar una computadora completa. Para hacerlo, cada grupo 
tomará una pieza de cada uno de los otros grupos y la colocará en el espacio 
correspondiente en la hoja de la cadena de abastecimiento de ensamble 
de computadoras. (Sujeta la hoja para que los estudiantes la vean). Los grupos 
tendrán 5 minutos para pasar por los otros grupos y ensamblar con las piezas 
una computadora completa para la venta.

4. Divide a los estudiantes en ocho grupos. Entrégale 
a cada grupo una hoja de adhesivos de la cadena 
de abastecimiento y una hoja de la cadena de 
abastecimiento de ensamble de computadoras.

5. Pídele al representante de cada grupo que lea el 
nombre de la pieza de computadora que puede 
aportar a la cadena de abastecimiento y el país del cual proviene la pieza:

Pieza de la computadora Origen/etiqueta

Lápiz digital Canadá

Teclado Estados Unidos

Pantalla Corea del Sur

Altavoces Alemania

Disco duro México

Fuente de energía Irlanda

Mouse Japón

Impresora Brasil

Todas las demás piezas (software, memoria, 
ventilador y tarjeta de video)

China

Consejo propuesto

Para la actividad de 
hoy, podrías pedirle 
al docente que 
represente al noveno 
país que tiene la 
pieza faltante de 
la computadora.
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6. ¡Importante! Guarda una de las hojas de adhesivos 
para ti, y mantenla fuera de la vista de los estudiantes.

7. ¡Importante! Pide a un estudiante de cada grupo que 
se quede en su lugar para representar al país y al negocio 
de su grupo.

8. Comienza la actividad. Los estudiantes tomarán una 
pieza de cada uno de los otros grupos y la colocarán 
en el espacio correspondiente en la hoja de la cadena 
de abastecimiento de ensamble de computadoras. 
En algún momento, los estudiantes se darán cuenta de 
que les falta una pieza para terminar sus computadoras. 
Haz que todos presten atención y explícales que 
ha ocurrido un desastre (selecciona uno: terremoto, 
tormenta de nieve, caída de un puente, huelga de 
trabajadores o robo; o analiza un evento de actualidad 
en las noticias). Esto implica que sus fábricas no pueden producir esa pieza en el 
momento. Explícales que tendrán que esperar hasta que el país se recupere para 
obtener esa pieza. Mientras tanto, deberían seguir comercializando las otras piezas 
y ensamblando sus computadoras. 

Avísales cuando quede 1 minuto de la actividad.

Por último, entrega la pieza faltante para que los grupos puedan terminar de ensamblar 
sus computadoras. 

Reúne a los estudiantes y pregúntales qué tan bien funcionaron sus cadenas de 
abastecimiento. Formula las siguientes preguntas para reflexionar sobre la actividad: 

• ¿Cómo se sintieron cuando supieron que no obtendrían lo que necesitaban para 
terminar de construir su computadora?

• ¿Consideraron otras soluciones para adquirir la pieza que faltaba? Si es así, 
¿cuáles fueron? ¿Cómo serían estas soluciones en el mundo real de los negocios? 

• Verdadero o falso: comerciar con negocios en otros países implica posibles riesgos 
y recompensas. Expliquen su respuesta.

• Si los proveedores internacionales experimentan un retraso inesperado al enviar 
insumos de temporada (como decoraciones festivas o insumos para volver a la 
escuela), ¿qué pasos debería seguir un negocio para solucionar el problema?

Sesión cinco

Consejo propuesto

Sé prudente al 
mencionar desastres 
naturales como la razón 
de la interrupción de la 
actividad de cadena de 
abastecimiento. Tales 
situaciones pueden 
causar temor a los 
estudiantes. Analiza 
con el docente el mejor 
ejemplo para la clase.
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Sesión cinco

Resumen y repaso
Recuérdales a los estudiantes que todos los 
negocios y países que hacen parte de la cadena 
de abastecimiento se ven afectados cuando esta 
se interrumpe. Una inundación, colapso de una autopista o 
cierre repentino de una fábrica debido a la enfermedad de los 
trabajadores podrían causar problemas con los envíos. Si el 
tiempo lo permite, pídeles a los estudiantes que  volteen sus 
volantes de la cadena de abastecimiento y completen la 
sección Unir las banderas del mundo. Los estudiantes deben 
dibujar una línea para unir cada país indicado en la cadena 
de abastecimiento con su bandera. La actividad también está 
disponible como una función de realidad aumentada que se 
puede realizar en casa.

Visita final
Repasa brevemente los rasgos de un emprendedor en el 
póster de ¿Cómo luce un emprendedor? Además, menciona 
los demás conceptos importantes que los estudiantes 
aprendieron durante el programa: cómo los emprendedores 
usan los recursos regionales; la relación entre ganancias, 
ingresos y gastos; la resolución de problemas de negocios 
y la cadena de abastecimiento. 

Diles a los estudiantes que has disfrutado la sesión con 
ellos y agradéceles su participación. Entrega los certificados 
de logro. Anima a los estudiantes a que los compartan con 
sus familias.

Tus aportes
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 Region y luego, Surveys (Encuestas). Tómate un momento 
para responder la encuesta. Tus comentarios ayudarán a mejorar la calidad de los programas 

Consejo propuesto

Firma el cartel 
publicitario de JA para 
que los estudiantes lo 
conserven como 
recordatorio del tiempo 
que pasaste con ellos.

Tiempo de visita final
5 minutos

Tiempo de resumen y repaso
5 minutos
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de Junior Achievement.

Ampliación de oportunidades de aprendizaje
Interdependencia y economía mundial

Define economía como se indica en el margen, o exhibe o proyecta 
la tarjeta educativa de vocabulario. 

Copia y exhibe la imagen sobre interdependencia de la página 44. 
Comenzando con el círculo interior, explícales a los estudiantes que 
todos dependemos unos de otros para que la economía funcione.

• Los negocios necesitan a los proveedores, trabajadores 
y clientes.

• Los proveedores necesitan a los trabajadores, negocios 
y clientes.

• Los clientes necesitan tener trabajos con los negocios 
y proveedores para recibir dinero y así comprar los 
productos que necesitan y desean.

Explica que esto es una realidad en una ciudad pequeña, una 
región, una ciudad grande, un estado, un país y en todo el 
mundo. Ofrece ejemplos personales o actuales de negocios 
y países que dependen entre sí.

Repaso del programa JA Our Region

Pídeles a los estudiantes que pasen al tablero en pares y con un marcador. Haz las 
siguientes preguntas a los pares: ¿qué aprendieron en el programa JA Our Region?  
¿Cómo los ayudará esta información en el futuro? Dales tiempo a los estudiantes 
para reflexionar, y después pídeles que escriban sus respuestas en el tablero.

Sesión cinco

Ampliación de 
oportunidades 
de aprendizaje

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

Vocabulario

Economía
El efecto combinado 
de productos, bienes, 
servicios y recursos que 
se venden y compran
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MUNDIAL

LOCAL

Interdependencia

Los negocios locales trabajan juntos para crear 
la economía de una región.

Los negocios regionales trabajan juntos para crear 
la economía de Estados Unidos.

Los países y las empresas del mundo negocian 
entre sí para crear la economía mundial.

All Rights Reserved



JA Our Region 45

Glosario
Bienes 
Artículos que se pueden comprar y vender

Cadena de abastecimiento 
El sistema de convertir recursos en bienes o servicios y ofrecérselos al comprador

Cliente 
Una persona que compra algo

Economía 
El efecto combinado de productos, bienes, servicios y recursos que se venden y compran

Emprendedor 
Una persona que usa recursos para abrir un negocio

Ganancias 
Cuando un negocio recibe más dinero en ventas que lo que gasta

Gastos 
Dinero que se gasta para algo

Ingresos 
Dinero ganado de las ventas 

Innovación 
Un nuevo mecanismo o forma de hacer algo

Interdependencia 
Cuando las personas o los grupos dependen unos de otros

Inventar 
Hacer o pensar en algo que antes no existía

Negocio 
Una organización que fabrica un producto o presta un servicio que se vende a las personas, 
a otros negocios y al Gobierno

Oferta 
La cantidad de un bien o servicio disponible para la venta

Pérdidas 
Cuando un negocio paga más en gastos que lo que gana en ventas

Precio 
El valor que se cobra por un bien o un servicio
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Proveedor 
Alguien cuyo negocio es proporcionarle un servicio o bien a otro negocio.

Publicidad 
Persuadir a los clientes para que compren un bien o servicio

Rasgo 
Una cualidad o característica especial

Recompensa 
Lo que se gana después de tomar una decisión

Recurso 
Algo que se usa para producir un bien o servicio

Recursos de capital 
Edificios, herramientas y máquinas que los negocios utilizan

Recursos humanos 
Las personas que realizan el trabajo que necesitan los negocios

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

Región 
Una zona, lugar o espacio geográfico

Riesgo 
La probabilidad de pérdidas o fracaso

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