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ganar dinero

sitios web

sitios web para ganar dinero
Internet es probablemente la fuente más extensa y dinámica de información
en nuestra sociedad. Los siguientes sitios web pueden proporcionar a los estudiantes y a otras personas información actualizada, ayuda y datos relacionados
con esta lección. Las direcciones web que terminan en ".com" son comerciales;
".org" son empresas sin fines de lucro; y ".gov" son agencias del gobierno.
Bonus.com® - the SuperSite for Kids!

www.bonus.com

Kids Making Money Survey

www.kidsmoney.org/makemone.htm

Nota: Las direcciones y el contenido de los sitios Web cambian, diariamente se crean sitios
nuevos. Use máquinas de búsqueda tales como Yahoo, AltaVista, Infoseek, Lycos o Hotbot
para actualizar y ubicar sitios Web relacionados con este tema.
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ganar dinero

resumen de la lección

descripción general de la lección 3
Los adultos deben ganar dinero para satisfacer para sus necesidades y deseos. En esta lección los
niños aprenden que el dinero se gana y que no llega gratis. Los niños también aprenden que el
dinero es una cantidad limitada. A temprana edad la capacitación de ganar pequeñas cantidades de
dinero provee una base y un entendimiento de que el trabajo y el dinero están conectados.
Los niños de temprana edad llevan a cabo ciertas tareas en la casa solamente porque son parte de la
familia o de la casa. Los niños pueden llevar a cabo tareas adicionales a fin de ganar dinero para sus
planes de gastos. Los niños necesitan distinguir entre compartir responsabilidades como miembros
de una familia y las responsabilidades para ganar dinero.
Esta lección presenta a los niños de temprana edad actividades e ideas para ganar dinero. El dinero
que ganan ayuda a los niños a satisfacer sus metas financieras. Recuerde que las metas financieras de
un niño de edad preescolar pueden parecer simples para un adulto, pero no son simples para el niño.
Los niños aprenden el concepto que el dinero es un premio por trabajar.

metas de la lección 3
Desarrollar el entendimiento de que al trabajar se adquieren recursos para satisfacer necesidades
y deseos.
objetivos de la lección 3
■
Reconocer que el dinero se gana al trabajar.
■

Comprender que el dinero es una cantidad limitada.

actividades de la lección 3
3-1

3-2

Tabla de los Trabajos en la Clase
■

Crear y usar una tabla de los trabajos de la clase para así ayudar a que los estudiantes
aprendan a compartir responsabilidades por cosas que se necesitan hacer.

■

Premiar a los estudiantes con dinero de juguete por sus esfuerzos de trabajo

Tabla "Trabajos que Hago"
Hoja de Trabajo Relacionada: Tabla de Trabajos
Material Relacionado: Carta a los Padres

3-3

■

Ayude a que los estudiantes a reconozcan sus esfuerzos de trabajo en la casa.

■

Hable con los niños sobre el concepto del dinero como un intercambio por trabajo.

■

Enseñe a los niños de temprana edad a intercambiar estrellas por trabajo.

Juego de Tarjetas de Coincidencia de Trabajos
Hoja de Trabajo Relacionada: Juego de Tarjetas de Coincidencia de Trabajos
■

Anime a los niños a reconocer los trabajos que hacen para ganar dinero.

■

Hable sobre el intercambio de esfuerzos de trabajo por premios.
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3-4

resumen de la lección

Prueba para la Lección Tres
■

Actividad para Colorear

■

Lectores Jóvenes - Clave de Respuestas
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notas para la enseñanza

lista de trabajos para la clase
Esta actividad refuerza el concepto de que el dinero se gana a
través del trabajo adicional.
■

Haga una tabla de las actividades que los
estudiantes pueden llevar a cabo para ayudar en la
clase. Coloque los trabajos en columnas a lo largo
de la parte superior de la tabla. Escriba el nombre
de cada estudiante en una fila hacia abajo de
la tabla.

■

Asigne un valor monetario a cada trabajo.

■

Haga que los estudiantes tomen turnos para
realizar el trabajo.

■

Reconozca el trabajo completado colocando estrel
las en la tabla al lado del nombre del estudiante.

■

Al final de cada semana págueles con dinero de
juguete de la clase.

■

Proporcione un recipiente a cada estudiante para
que coloquen su dinero de juguete de la clase.

■

Provea oportunidades para que los niños gasten su
dinero de juguete de la clase (que paguen por
juguetes durante la hora de jugar, que paguen para
obtener tiempo adicional en el laboratorio de com
putadoras, etc.).

■

Haga un cartel con el costo de estas oportunidades
para que los niños sepan cuánto cuesta cada una.

■

El dinero de juguete que se gana puede también
combinarse con actividades de matemáticas para
contar, sumas simples, y restas.

Discusión

haga una tabla de trabajos
Provea a los niños una herramienta que puedan usar para los
trabajos que hacen en la casa. Esta actividad puede complementarse con una charla sobre los trabajos que los niños
pueden hacer en la casa para ganar dinero.
■

Haga una lista de trabajos que los niños pueden
hacer en la casa para ganar su dinero disponible.

■

Dé a cada niño un pedazo de papel con una tabla
en blanco.

■

Deje un margen para que los estudiantes lo
decoren.

Actividad del
Estudiante 3-

Material Relacionado
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notas para la enseñanza

■

Haga que los estudiantes llenen la tabla con los
trabajos que hacen en la casa.

■

Deje que los estudiantes se lleven la tabla para
usarla en la casa.

■

Si es posible, deles página de calcomanías de
estrellas para que las usen en sus tablas.

■

Envíe una carta a la casa explicando a los padres
que pueden dar a sus niños dinero simulado o real,
y anímelos a que usen los recipientes "ahorrar" y
"gastar" de sus hijos.

tarjetas de coincidencia de trabajos
Esta actividad ayuda a que los niños identifiquen los trabajos
familiares que pueden hacer en casa para ganar dinero para
sus categorías de ahorrar y de gastar.
■

Use papel grueso y coloque en él ilustraciones de
trabajos que se hacen en la casa.

■

Haga dos tarjetas de cada ilustración.

■

Las imágenes se pueden colocar en tarjetas de 3 x 5
pulgadas.

■

Haga por lo menos 12 juegos de tarjetas.

■

Use los trabajos que los niños sugieren.

■

Ponga las tarjetas boca abajo sobre la mesa.

■

Pida a los niños que encuentren las tarjetas que
coincidan.

■

Dos o más niños pueden jugar al mismo tiempo
este juego.

Discusión

Actividad del
Estudiante 3-2

Actividad para Colorear

prueba para la lección tres

PRUEBA
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Letores
Jóvenes| Clave
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