SOBRE ESTE TEMA:
Hablar sobre los trabajos y sobre el valor de trabajar es un modo
útil de enseñar a los niños el concepto de ganar dinero.

DESDE EL AULA:
¿Qué es un trabajo? Un trabajo es algo que hacemos para ganar dinero al brindar bienes o
servicios a otras personas. Hay muchos tipos diferentes de trabajos.

¿Cómo puedo ganar dinero? Algunos niños ganan dinero ayudando con las tareas del hogar
tales como cortar el césped o cuidar una mascota (brindar un servicio). Otros niños se juntan con sus
familias o sus amigos para vender artículos como limonada o juguetes usados en una venta de garaje
(brindar bienes).

PALABRAS PARA SABER:
Ganar: Recibir dinero a cambio de bienes o servicios.
Ingreso: El dinero que uno recibe por trabajos, asignaciones, intereses, regalos, 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.

RECURSOS:
LIBROS:


El divertido dinero de Arthur por Lillian Hoban: Arthur está buscando formas de ganar dinero para
comprarse un sombrero y una camisa. Se juntará con su hermana Violet para tener aventuras juntos y
lograr su meta.



El negocio de mascotas de Arthur por Marc Brown: Arthur comienza un negocio de cuidado de mascotas y
está muy ocupado con todo tipo de locas criaturas.



La pizzería del pequeño Niño por Karen Barbour: Tony podrá ser pequeño pero está listo para ayudar con
todos los negocios de la pizzería familiar.

JUEGOS Y RECURSOS EN LÍNEA:


PBS Kids Sea su propio jefe: Identifique maneras de ganar dinero con una aventura en un libro de
cómicas. http://pbskids.org/itsmylife/games/boss/ (en inglés)



PBS Kids A trabajar: Escoja la herramienta correcta para cada trabajo.
http://pbskids.org/cgi-registry/curiousgeorge/on_the_job.pl (en inglés)
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU
HIJO:
 ¿Qué trabajos te interesan más? ¿Por qué?
 ¿Qué clase de trabajos vemos en nuestra comunidad?
 ¿Qué te gustaría aprender sobre los trabajos que te
interesan?
 ¿Tienes trabajos de aula en la escuela? ¿Cuáles te gustan
más?

INTENTE ESTO EN CASA:
Tabla de tareas: Ayudar en la casa le
permite a su hijo sentirse útil y esto brinda una
oportunidad para hablar sobre los trabajos.
Haga una tabla que lleve el registro de las
tareas que su hijo debe hacer.

Puesto de limonada: Hacer y administrar

INTENTE ESTO EN EL
BANCO:
Trabajos en el banco: Muchos bancos
brindan visitas o tienen banqueros disponibles
para hablar de sus trabajos con los niños.
Pregunte en su banco local qué es lo que
tienen disponible.

un negocio durante una tarde es una forma
divertida para que un niño aprenda sobre
vender un producto y ganar dinero. Su hijo o
hija puede vender limonada, bocadillos,
tarjetas caseras e incluso juguetes viejos.

Comenzar un negocio: Pídale a su hijo o
hija que piensen qué clase de negocio les
gustaría comenzar si pudieran. Trabaje junto a
su hijo o hija en una idea sobre un negocio
simple. Haga diseñar a su hijo o hija el
panfleto para repartir en el vecindario
ofreciendo servicios como lavado de autos,
regar las plantas, entregar el correo y los
periódicos mientras los vecinos estén de
vacaciones, rastrillar hojas o sacar hierbas.

Verificar carreras: Identifique y hable
sobre los trabajos mientras hacen los recados.
¿Qué clase de trabajo en la comunidad le
interesan a su hijo o hija? ¿Ha visto trabajos o
carreras en la televisión que encuentre
interesantes?
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