Lección 8: Opciones de carrera
Tema: Explorar carreras e ingresos

Acerca de este tema:
Explorar intereses personales, carreras potenciales y niveles
educativos hace que los niños piensen en su futuro.

Desde el aula:
¿Qué son los ingresos y cómo se obtienen? Los ingresos son dinero que se gana trabajando,
siendo propietario de un negocio o realizando inversiones.
¿Cuáles son los diferentes tipos de trabajos que puede tener? Puede elegir entre cientos de
diferentes tipos de trabajos en campos que incluyen ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte y
música.
¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es alguien que crea y dirige un negocio.
¿Qué son los impuestos y por qué se gravan los ingresos? El impuesto es una tarifa del gobierno
sobre cosas como ingresos, propiedades y ventas. El gobierno utiliza el dinero recaudado de los
impuestos para pagar las cosas que la gente necesita, como escuelas, carreteras y otros servicios
públicos.

Palabras que debe saber:
Carrera: el tipo de trabajo que una persona realiza durante la mayor parte de su vida que
puede implicar educación formal, capacitación especial o pertenecer a una industria específica.
Ingreso: dinero que usted recibe de trabajos, mesadas, intereses, dividendos y otras fuentes.
Trabajo: un deber, tarea o actividad específica que alguien realiza usando su tiempo, habilidades y
energía para ganar dinero.
Impuesto: dinero que alguien tiene que pagar para ayudar a financiar un gobierno.

Recursos:
Libros:
▪ Ideas de carreras para niños a los que les gusta la ciencia por Diane Lindsey Reeves: además
de proporcionar información sobre diferentes carreras científicas, 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 ofrece a los
niños ideas sobre cómo iniciar una oportunidad de hacer dinero y realizar un seguimiento de
las ganancias.

▪ Lunch Money por Andrew Clements: Greg, un estudiante de sexto grado obsesionado con el
dinero, comienza su propia compañía de cómics, forma una sociedad comercial con su rival y
aprende sobre negocios.
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Juegos y recursos en línea:
▪ USA.gov -Empleos: vea videos para aprender sobre diferentes carreras.
http://kids.usa.gov/jobs/index.shtml

▪ PBS Kids Sé tu propio jefe: elija un negocio y vea si puede hacerlo crecer.
http://pbskids.org/itsmylife/games/boss/

▪ Departamento de Educación de los EE.UU. Listas de verificación que inician al estudiante en el
camino del aprendizaje.
https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/checklists

Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a):
▪ 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 aprender más?
▪ ¿Puedes nombrar a alguien que tenga tu propio negocio?
▪ Si pudiera iniciar su propio negocio, ¿qué vendería y por qué?
▪ ¿Por qué es importante la educación?

Pruebe esto en...
Casa:
Tabla de tareas: pídale a su hijo que elija algo que quiera (como un juguete, una excursión o un
privilegio). Dele a su hijo trabajos para hacer en la casa y asigne puntos por cada trabajo (como 10
puntos por limpiar su habitación, 15 puntos por rastrillar las hojas). Comparta cuántos puntos se
necesitarán para ganar una recompensa determinada. Cree una tabla para realizar un seguimiento de
la cantidad de puntos obtenidos.
Explore intereses: haga que su hijo escriba una lista de intereses personales. Anime a su hijo a
explorar esos intereses por sí mismo o juntos como familia. Por ejemplo, si su hijo tiene interés
en cocinar, pídale que le ayude a cocinar.

Alrededor del pueblo:
Nombre ese trabajo o carrera: juegue a ver cuántos trabajos o carreras diferentes puede nombrar en
función de las personas y los lugares que ve en la ciudad. Si puede, pregunte a las personas qué es lo
que más y menos les gusta de sus trabajos/carreras. Su hijo también puede visitar y entrevistar a
alguien que maneja su propio negocio (como un vendedor de alimentos, peluquero, dentista).

Banco:
Empleos bancarios: pregunte si un empleado del banco tiene tiempo para contarle a su hijo algunos de
los diferentes trabajos que tiene la gente en el banco. Si es posible, pregunte si su hijo puede ser
presentado a algunas de esas personas para averiguar más sobre sus trabajos y hacer preguntas.
Depósitos y retiros: recuérdele a su hijo que, cuando sea mayor y tenga una carrera, ganará dinero
y querrá ahorrar parte de él. También debe saber cómo realizar un depósito o retiro de una cuenta
bancaria. Si tiene una cuenta, demuéstrele cómo completar los documentos cuando haga un depósito
o un retiro, o lleve a su hijo cuando use un cajero automático (ATM). También puede pedirle a un
empleado del banco que le muestre a su hijo cómo completar los documentos de depósito y retiro. Antes
de salir del banco, lleve a casa algunas hojas de depósito y retiro para que su hijo pueda practicar
cómo llenarlas.
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