Lección 2: Aprenda a ganar
Tema: Ganar dinero

Acerca de este tema:
Hablar sobre el empleo y el valor del trabajo es una forma
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 proporcionando servicios
o bienes a otros. Hay muchos tipos de trabajos diferentes.
¿Cómo puedo hacer dinero? Algunos niños ganan dinero ayudando con tareas domésticas como
cortar el césped o cuidar de una mascota (proporcionar un servicio). Otros niños se han asociado
con sus familias o amigos para vender artículos como limonada o juguetes usados en una venta de
garaje (proporcionando bienes).

Palabras que debe saber:
Ganar (dinero): recibir dinero a cambio de bienes o servicios.
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.

Recursos:
Libros:
▪ Arthur's Funny Money por Lillian Hoban:
Arthur busca formas de ganar suficiente
dinero para conseguir un sombrero y una
camiseta nuevos. Trabajando en equipo con
su hermana Violet, seguramente tendrá
algunas aventuras mientras trabaja hacia su
objetivo.

▪ Arthur's Pet Business por Marc Brown:
Arthur comienza un negocio de cuidado de
mascotas y se llena las manos con todo
tipo de criaturas locas.

Juegos y recursos en línea:
▪ PBS Kids Sé tu propio jefe: identifique
formas de ganar dinero en una aventura de
cómics.
http://pbskids.org/itsmylife/games/boss/

▪ PBS Kids En el trabajo: elija la
herramienta correcta necesaria para cada
trabajo.
http://pbskids.org/cgi-registry/curiousgeorge/
on_the_job.pl

▪ Little Nino's Pizzeria por Karen Barbour:
Tony puede ser pequeño, pero está listo
para ayudar con todos los negocios en la
pizzería de su familia.
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Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a):
▪ ¿Qué trabajos te interesan más? ¿Por qué?
▪ ¿Qué tipo de trabajos vemos en nuestra comunidad?
▪ ¿Qué te gustaría aprender sobre los trabajos que te parecen interesantes?
▪ ¿Existen trabajos de aula en la escuela? ¿Cuáles te gustan más?

Pruebe esto…
En casa:
Tabla de tareas: ayudar en la casa permite que su hijo se sienta útil y le brinda la oportunidad de
hablar sobre trabajos. Haga una tabla para rastrear las tareas que su hijo es responsable de
completar.
Puesto de limonada: crear y administrar un negocio por una tarde es una forma divertida para que los
niños aprendan a vender un producto y ganar dinero. Su hijo puede vender limonada, meriendas,
tarjetas caseras o incluso juguetes viejos.
Iniciar un negocio/empresa: pídale a su hijo que piense qué tipo de negocio comenzaría si
pudiera. Trabaje junto con su hijo en una idea empresarial sencilla. Pídale a su hijo que diseñe
un volante para distribuir en el vecindario que ofrezca servicios como lavado de autos, riego de
plantas, traer el correo y el periódico mientras los vecinos están de vacaciones, rastrillar hojas
o arrancar malas hierbas.
Investigue carreras disponibles: identifique y analice trabajos mientras hace diligencias/recados.
¿Qué tipo de trabajos en su comunidad le interesan a su hijo? ¿Ha visto trabajos o carreras en la
televisión que parezcan interesantes?

En el banco:
Empleos en el banco: muchos bancos ofrecerán recorridos turísticos o contarán con banqueros
disponibles para hablar sobre su trabajo con los niños. Pregunte en su banco local para ver qué
hay disponible.
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