SOBRE ESTE TEMA:
Explorar los intereses personales, las posibles carreras y los niveles de
educación hace pensar a sus niños sobre su futuro.

DESDE EL AULA:
¿Qué es el ingreso y cómo se gana? El ingreso es el dinero que se gana trabajando, siendo
dueño de un negocio o haciendo inversiones.

¿Qué diferentes clases de trabajos puedo tener? Puede escoger entre cientos de diferentes
clases de trabajos en diferentes campos, incluyendo ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte y música.

¿Qué es un empresario? Un empresario es alguien que crea y administra un negocio.
¿Qué son los impuestos y por qué se pagan impuestos a las ganancias? Los
impuestos son tasas del gobierno sobre cosas como ser ganancias, propiedades y ventas. El gobierno utiliza el
dinero recaudado de los impuestos para pagar por cosas que la gente necesita, como escuelas, carreteras y
otros servicios públicos.

PALABRAS PARA SABER:
Carrera: El tipo de trabajo que una persona lleva a cabo durante la mayor parte de su vida y que puede
involucrar educación formal, capacitación especial o estar dentro de una industria específica.
Ingreso: El dinero que recibe por trabajos, asignaciones, intereses, dividendos y otras fuentes.
Trabajo: Una tarea, deber o actividad específica que alguien lleva a cabo utilizando su tiempo, habilidad y
energía para ganar dinero.
Impuesto: Dinero que alguien tiene que pagar para ayudar a financiar un gobierno.

RECURSOS:
LIBROS:


Ideas de carreras para los niños que aman la ciencia por Diane Lindsey Reeves: Además de brindar
información sobre las diferentes carreras en la ciencia, esta guía también incluye una autoevaluación y
actividades para que los niños aprendan más sobre sus intereses.



Ganar dinero (cómo funciona la economía) por Patricia J. Murphy: Este libro le brinda a los niños nociones
sobre cómo iniciar una oportunidad para ganar dinero y cómo mantener registro de las ganancias.



Dinero para el almuerzo por Andrew Clements: Greg, un niño de sexto grado obsesionado por el dinero,
comienza su propia compañía de cómics, forma una sociedad empresarial con su rival, Maura, y
mientras tanto, aprende todo sobre los negocios.

JUEGOS Y RECURSOS EN LÍNEA:


USA.gov Trabajos: Mire el video para aprender sobre diferentes carreras.
http://kids.usa.gov/jobs/index.shtml (en inglés)



PBS Sea su propio jefe: Escoja un negocio y trate de hacerlo crecer.
http://pbskids.org/itsmylife/games/boss/ (en inglés)
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU
NIÑO:


Si tuvieras que elegir una carrera ahora mismo, ¿cuál sería? ¿Por qué?



¿Qué otras carreras conoces? ¿Estás interesado en alguna de ellas?



¿Sobre qué carreras te gustaría informarte más?



¿Puedes nombrar a alguien que sepas que tenga su propio negocio?



Si pudieras comenzar con tu propio negocio, ¿qué venderías y por qué?

INTENTE ESTO EN CASA:
Tabla de tareas del hogar: Pídale a su niño o niña que elija algo que quiera (como un juguete, una
salida o un privilegio). Hágale hacer tareas del hogar y asigne puntos a cada trabajo (como ser 10 puntos por
limpiar tu habitación, 15 puntos por rastrillar hojas). Explique cuántos puntos son necesarios para ganar una
cierta recompensa. Haga una tabla para llevar el registro de los puntos ganados.

Exploren intereses: Haga que su niño o niña escriba una lista de intereses personales. Aliéntele a que
investigue estos intereses por su cuenta, o junto con su familia. Por ejemplo, si tiene interés en la cocina, pídale
que le ayude a hacer una comida.

INTENTE ESTO EN SU CIUDAD:
Nombra ese trabajo o carrera: Jueguen a ver cuántos trabajos o carreras diferentes pueden nombrar
en base a la gente y a los lugares que vean en la ciudad. Si pueden, pregúntele a las personas qué es lo que
más y menos les gusta de sus trabajos/carreras. Su niño o niña también pueden visitar y entrevistar a alguien
que administre su propio negocio (como ser, un tendero, un estilista, un dentista).

INTENTE ESTO EN EL BANCO:
Trabajos bancarios: Pregunte si el empleado bancario tienen tiempo de explicar a su niño o niña algunos
de los diferentes trabajos que la gente tiene en el banco. Si es posible, pídale si pueden presentarles algunas de
esas personas para averiguar más de sus trabajos y hacer preguntas.

Depósitos y extracciones: Recuérdele a su niño o niña que, cuando sea más grande y tenga una
carrera, va a ganar dinero y querrá ahorrar una parte. También debería saber cómo hacer un depósito o una
extracción de una cuenta bancaria. Si usted tiene una cuenta, demuéstrele cómo completar los papeles para
hacer un depósito o una extracción, o pídale que lo acompañe mientras usa el cajero automático. También puede
pedirle al empleado bancario que le muestre a su niño cómo llenar los papeles para depósitos o extracciones.
Antes de retirarse del banco, llévese algunas hojas para retiros y extracciones con usted para que su niño o niña
practique llenarlas en casa.
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