SOBRE ESTE TEMA:
Abordar el tema de las necesidades versus los deseos ayuda a los niños
a desarrollar habilidades en la toma de decisiones al mismo tiempo que
aprenden a gastar inteligentemente.

DESDE EL AULA:
¿Qué son las necesidades y los deseos? Tenemos un suministro limitados de recursos,
por lo que debemos tomar decisiones sobre cómo queremos usarlos. Los deseos son cosas que
queremos pero que podemos vivir sin ellas. Algunos ejemplos son el helado, juguetes u objetos
electrónicos. Las necesidades son cosas que debemos tener para poder llevar una vida saludable.
Algunas de estas cosas que necesitamos son el agua, la comida y la ropa.

¿Cómo escojo entre las necesidades y los deseos? A veces puede ser difícil escoger
entre las necesidades y los deseos. Es importante tener en cuenta lo que nos hace falta para estar
saludables y seguros. Decidir entre dos cosas que queremos es una gran oportunidad para pensar
sobre qué cosas son más importantes. A veces, una necesidad puede ser un deseo. Necesitamos
comida. Pero puede ser que deseemos cenar en un restaurante en vez de hacerlo en casa.

PALABRAS PARA SABER:
Necesidad: Algo que debe tener para sobrevivir, como ropa, refugio o comida.
Deseo: Algo que le gustaría tener pero que puede vivir si ella.

RECURSOS:
LIBROS:


Un problema de televisión para Arthur por Marc Brown: Arthur ve un comercial de televisión de una
máquina dispensadora de bocadillos para perros y se le pone en la cabeza que necesita una para su
perro. Se pone como meta ahorrar dinero para comprarla para su amigo peludo.



Tía Lucy fue a comprar un sombrero por Alice Low: Tía Lucy se encuentra en un alocado viaje de compras
para encontrar un sombrero nuevo. ¿Podrá encontrarlo sin desviarse con todas las opciones de compra?



Dinero de conejitos por Rosemary Wells: Max y Ruby se tienen la misión de encontrar el regalo de
cumpleaños perfecto para su abuela. Sin embargo, cuando surge una emergencia, tienen que gastar el
dinero que tan cuidadosamente habían ahorrado.

JUEGOS Y RECURSOS EN LÍNEA:


Econ Ed Link La mascota perfecta: Decide entre las necesidades y los deseos para una mascota virtual.
http://www.econedlink.org/afterschool/ebook/978-1-56183-729-8.pdf



Brain Pop Jr. Necesidades y deseos: Encuentre las tres cosas necesarias para vivir en cada una de las
figuras utilizando la lupa.
http://www.brainpopjr.com/socialstudies/economics/needsandwants/search/ (en inglés)
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU HIJO:

 ¿Cuáles son las diferencias entre las necesidades y los
deseos?
 ¿Por qué es importante conocer la diferencias entre las
necesidades y los deseos?
 Al prepararse para un nuevo año escolar, ¿qué cosas vas a
necesitar? ¿Y qué cosas vas a desear?
 ¿Cómo harás para decidir entre dos cosas que desees?

INTENTE ESTO EN CASA:
El juego de la necesidad o del
deseo: Piense en los objetos de la casa
(comida, juguetes, cobijas, electrónicos).
Nombre un objeto y haga que su hijo o hija
determine si es una necesidad o un deseo.
Pídale que le explique por qué ese objeto es
una necesidad o un deseo.

Limpieza y orden: Haga que limpiar la
habitación o el cuarto de juegos se divertido, y
enseñe una lección al mismo tiempo. Haga
limpiar u ordenar a su hijo o hija los artículos
que son necesidades (cama, almohadas,
ropas, comida etcétera). A continuación, que
limpie los deseos (juguetes, electrónicos,
etcétera). Esto puede terminar en una charla
muy interesante.

INTENTE ESTO EN LA
TIENDA:
Encontrar artículos en la canasta:
Mientras esté haciendo las compras o
esperando en la cola para pagar, pídale a su
hijo o hija que encuentre o nombre tres
artículos que sean necesidades. Luego que
encuentre o nombre tres que sean deseos. Es
más, haga que ordene los artículos en el carrito
en dos secciones: necesidades y deseos.

Compras por impulso en la
registradora: Cuando esté esperando en la
cola, examinen juntos los artículos en la caja
registradora. ¿Son necesidades o deseos?
Hablen sobre cómo las tiendas colocan
artículos que son deseos cerca de las cajas
para alentar las compras por impulso.

INTENTE ESTO EN EL
BANCO:
Ahorrar para un deseo: Si su hijo o hija
quiere comprar un artículo especial, ábrale
una cuenta de ahorros. Así puede agregar
dinero en la cuenta cada vez que visiten el
banco.
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