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1. Deseos y necesidades                         
 

 Objectivos 

Al final de la clase los estudiantes deberán ser capaces de: 
a) Comprender la diferencia entre deseos y necesidades. 

b) Identificar metas de ahorro basadas en los deseos y necesidades. 

 
 Instrucciones 
1. Pregunte a los estudiantes: ¿Cuál es la diferencia entre deseos y necesidades? 
2. Explíqueles que ahora votarán delante de todos al parase o al sentarse si creen que algo es una necesidad o un 

deseo. Infórmeles que usted leerá algunos artículos que la mayoría de los niños pueden comprar solos. Si creen que 
es una «necesidad» deben levantarse, y si creen que es un «deseo» deben sentarse. 
3. Lea uno por uno los siguientes artículos. Una vez que los alumnos hayan respondido, solicite a algunos que 

expliquen sus motivos. 
• Bocadillos y bebidas para el recreo de la escuela 

• Papas fritas 

• Botella de agua 

• Libro de la escuela 

• Lapicera y lápices 

• Lapicera multicolor de lujo 

• Bicicleta nueva para ir a la escuela 

4. Para la clase haga una lista en el pizarrón de todos los artículos en los que los estudiantes deseen ahorrar. Los 

artículos pueden ser tanto deseos como necesidades. 

5. Pídale a los estudiantes que se junten de a dos y elijan uno de los elementos enumerados del pizarrón u otro para 

elaborar un plan sobre cómo podrían ahorrar para comprarlo.  

6. Explique a los alumnos que cuando hagan planes deben hacerlos de forma INTELIGENTE. Esto significa que debe 

ser: 

• Específico: cualquiera debe entenderlo y no debe ser extenso (por ejemplo, debe ser algo como «mejorar 
mi promedio en matemáticas», y no «mejorar en la escuela»). 

• Medible: puede decidir si tuvo éxito o no simplemente con un «sí», «no» o alguna otra medida, como una 
nota en la escuela. 

• Orientado a la acción: que sea claro lo que usted (u otras personas) deben hacer. 

• Realista: que pueda realizarse con sus tiempos y recursos. 

• Con tiempo límite: debe tener un cronograma de cuándo realizar cada actividad. 
7. Cada pareja debe crear un plan sobre cómo alcanzarán las metas. 
8. Todos los estudiantes deben presentar su plan al resto de la clase. 
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2.Ahorrar dinero                               
Objetivos 
Al final de la clase, los estudiantes deberán ser capaces de: 

a) Identificar diversas instituciones financieras en su comunidad. 

b) Entender cómo ahorrar utilizando las entidades financieras disponibles. 

 Instrucciones 
1. Pida a los alumnos que compartan todos los lugares posibles en donde las personas puedan guardar dinero y 

pida a un voluntario los escriba en el pizarrón. 
2. Divida a los estudiantes en grupos de cinco a siete y pídales que dentro de cada grupo discutan las siguientes preguntas: 

o ¿Dónde ahorran más personas en tu comunidad? 
o ¿Dónde preferirías ahorrar? 

3. Luego dibuje la siguiente tabla en el pizarrón: 
 

 
 

4. Pida a los alumnos que compartan lo que ya saben sobre las instituciones financieras y que un nuevo voluntario 
escriba las respuestas en la columna qué sabemos, en la fila correspondiente. 

5. Pida a los estudiantes que hagan lo mismo con lo que quieren aprender acerca de las instituciones financieras 
en la columna qué queremos aprender en la fila correspondiente. Recuerde a los estudiantes que volverán a 
usar la tabla para completar la última columna al final de la actividad. 

6. Pida a los estudiantes que dentro de cada grupo debatan las siguientes preguntas. Una vez que hayan 
terminado, pida a un integrante de cada grupo que comparta sus pensamientos con el resto de la clase. 

• ¿En qué tipo de instituciones financieras puede ahorrar y pedir prestado dinero? Incluya instituciones o 
lugares formales e informales para solicitar préstamos. 

• ¿Cuáles son las instituciones financieras que podemos encontrar? 

• ¿Hay instituciones financieras en su comunidad? ¿Cuáles? 

• ¿Cómo pides un préstamo en una institución financiera? 

• ¿Qué es un préstamo? 

• ¿Cómo puedes conectarte/relacionarte o hacerle alguna oferta a una persona de la institución financiera? 
¿Eso es corrupción? 

• ¿Qué es corrupción? 

• ¿Cuál es la diferencia entre corrupción y asistencia? 
7. Por último, haga que los grupos completen la última columna de la tabla con lo que aprendieron en el debate. 
8. Termine la clase compartiendo el siguiente material de información sobre tipos de cuentas financieras, sus 

ventajas, términos bancarios importantes y preguntas que debe hacer cuando vaya a un banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades financieras 

de: 
       Qué sabemos 

 

Qué queremos 
aprender 

  Qué aprendimos hoy 

Ahorro    

Préstamo    
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 Materials: Types of Information on Banking 
 

Tipos de cuentas 

Cuentas corrientes: algunas personas tienen negocios o tiendas y deben depositar o retirar dinero muy seguido. Estas 

cuentas se denominan cuentas corrientes. El dinero en estas cuentas no genera intereses, pero los titulares pueden 

depositar o retirar dinero varias veces al día. 

 

Cuentas de ahorro: la mayoría de la gente, sin embargo, deposita o retira dinero solo unas pocas veces. El dinero 

ahorrado por ellos acumula intereses. Estas cuentas se llaman cuentas de ahorro. Se puede depositar dinero todas las 

veces que se quiera, pero existen reglas sobre la cantidad de veces que se puede retirar dinero de la cuenta en una 

semana. 

 

Cuentas de plazo fijo: algunas personas depositan dinero por una duración determinada, como 1 año o 2 años, etc. Esto 

se denomina cuenta de plazo fijo. El titular de la cuenta no puede utilizar el dinero durante el tiempo que ha sido 

depositado. Si hay una necesidad severa, entonces el plazo fijo puede romperse y el dinero puede usarse, pero el interés 

acumulado se reduce. Si el dinero se toma después de completar el plazo, el interés acumulado es mayor. 

 

Cuentas de depósitos recurrentes: algunas personas deciden que ahorrarán una cantidad fija cada mes regularmente 

por un período de 2 años o 3 años sin retirarlo. Por ejemplo, ahorrar $500 por mes durante un período de 3 años. El 

titular de la cuenta no puede usar este dinero por el tiempo que decida ahorrar. Si hay una necesidad severa, entonces el 

depósito fijo puede romperse y el dinero puede usarse, pero el interés acumulado se reduce. Si el dinero se toma 

después de completar la duración, el interés acumulado es mayor. Dicha cuenta se conoce como cuenta de depósito 

recurrente. 

 

Ventajas de abrir y usar una cuenta 

Seguridad: el dinero que se guarda en casa en una caja, debajo de los colchones o incluso en bolsos puede ser robado. 

También puede perderse durante calamidades naturales como inundaciones, etc., mientras que en el banco el dinero es 

más seguro. Dado que los bancos aseguran nuestras cuentas bancarias y también reciben ayuda de los bancos centrales, 

nuestro dinero está bien protegido. 

 

Crecimiento: acumulamos intereses sobre el dinero que se mantiene en la cuenta bancaria, lo que ayuda a que nuestro 

dinero crezca, en cambio el dinero guardado en casa no puede crecer. Del mismo modo, no se puede garantizar que 

crezca el dinero invertido en otros oficios o negocios. 

 

Préstamos: sobre la base de nuestros ahorros, plazos fijos o depósitos recurrentes, el banco puede otorgar préstamos 

para nuestras necesidades, como comprar una casa o para la educación. Otras instituciones financieras también ofrecen 

préstamos sobre la base de los ahorros en su cuenta bancaria. 

 

Términos bancarios importantes 

Retiro: es el dinero que usted saca de su cuenta para pagar algo. También se le puede llamar «débito». 

Depósito: es el dinero que usted agrega a su cuenta. También se le puede llamar «crédito». 

Saldo: es la cantidad de dinero que tiene actualmente en su cuenta. Cuando calcula su saldo, es el total de todos los 

depósitos menos el monto total de retiro. 

Interés: es un porcentaje que determina el crecimiento de la cantidad de dinero que tiene o debe, como el 15% por año. 

La forma más sencilla de calcular el efecto de los intereses es seguir los siguientes cálculos llamados Regla de 72: si divide 

72 por el porcentaje anual de intereses, el resultado es la cantidad de años que tiene que esperar a que su dinero se 

duplique si no agrega ni retira nada. Por lo tanto, una tasa de interés del 15% en una cuenta de ahorros significa que 

tiene que dividir 72 por 15 y encontrará que su dinero se duplicará en solo 4.8 años. 

Guía de pregunta para empleado de banco/intituto financiero. 
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Preguntas generals 
 

• ¿Las cuentas que ofrece tiene la cantidad mínima de dinero que debamos tener en todo momento para beneficiarnos? 

• ¿Cuánto interés gano con la cuenta? 

• ¿Qué cuotas mensuales cobro? 

• Cuánto cobraría si… 
▪ No mantengo el saldo mínimo de mi cuenta. 
▪ Hago un depósito o retiro. 
▪ Me endeudo al sacar más dinero del que tengo en la cuenta. 
▪ Cierro mi cuenta con o sin previo aviso. 
▪ Hago una consulta, por ejemplo, ¿cuál es mi saldo?  

• ¿Cuánto dinero puedo retirar de una vez? ¿Con qué frecuencia puedo retirarlo? ¿Qué tan pronto puedo retirar mi dinero 
después de depositarlo? 
En cuanto a las nuevas formas tecnológicas de operar: 

• ¿Puedo usar un cajero automático? 

• ¿Puedo usar el teléfono o internet para consultar información sobre la cuenta? 

• ¿Puedo usar internet para administrar mi cuenta? 
En cuanto a las normas de titularidad de una cuenta: 

• ¿Ofrecen cuentas especiales para estudiantes o jóvenes? 

• Si no, ¿cómo puede un estudiante o joven tener una cuenta? (Ha habido casos en que los estudiantes/jóvenes han 
abierto una cuenta en grupo o han tenido un tutor legal). 
En cuanto a otros servicios financieros que prestan los bancos/instituciones financieras: 

• Además de administrar cuentas, ¿qué otro servicio brinda su instituto? 

• ¿Esos servicios están disponibles para niños y jóvenes de nuestra edad? 
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3.Mi cuenta                                   
Objetivos 
Al final de la clase los estudiantes deberán ser capaces de: 

a) Abrir su propia cuenta bancaria. 

Instructions 
1. Explique a los chicos que hoy aprenderán cómo abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, usted no se los 

enseñará, sino que se van a enseñar unos a otros. 
2. Divida la clase en siete grupos y haga que se sienten juntos. Entregue a todos los chicos del grupo uno una copia 

de Slip One del material a continuación. Dele a los del grupo dos una copia de Slip Two. Todos los del grupo tres 
obtienen una copia de Slip Three, etc. 

3. Dígale a cada grupo que ahora tienen cinco minutos para leer y comprender la información de su Slip. Si tienen 
alguna pregunta, deben preguntar a alguien en su grupo. El grupo debe trabajar en equipo. Su trabajo es 
ayudarse mutuamente a entender la información en la hoja que todos comparten. 

4. Después de cinco minutos, reorganice los grupos en nuevos equipos. Cada equipo debe tener una persona que 
tenga el Slip One, alguien con el Slip Two, alguien con el Slip Three, alguien con el Slip Four, una persona con el 
Slip Five, alguien con el Slip Six y alguien con el Slip Seven. Ahora dele a cada equipo un nombre como Equipo 
Rojo, Equipo Azul, etc. 

5. Dígales a los chicos que ahora tienen quince minutos para trabajar en equipo. Tomándolo por turno, cada 
persona debe explicar a los demás en el equipo toda la información que se encuentra en su hoja. Así comienza 
la persona con Slip One. Ella comparte toda la información que está en su hoja. Los otros seis chicos en cada 
equipo escuchan y aprenden. Pueden tomar notas si lo desean. Luego, la persona con Slip Two enseña al resto 
del equipo lo que está en su Slip. Finalmente, explique a los chicos que al final del ejercicio recogerá todos los 
Slips y le hará una prueba a cada equipo. Así que los miembros del equipo necesitan trabajar juntos.  

6. Dígales a los chicos que ahora tienen diez minutos para estudiar sus notas y prepararse para el examen. 
7. Después de diez minutos, pida a los chicos que guarden las notas y hagan la prueba. Explíqueles que desea ver 

qué equipo obtiene la calificación más alta. 
 

Materiales: pasos para abrir una cuenta (Slips 1 – 7) 
 

1. Piensa en lo que quieres hacer con tu dinero. Si tienes 12 años o más, puedes abrir una cuenta bancaria. Una 
cuenta es un lugar seguro en el banco donde puede guardar tu dinero. Hay diferentes tipos de cuentas. Algunas 
son para cuando quieres poner dinero y dejarlo allí durante mucho tiempo para a ahorrar para algo. ¿Puedes 
pensar en algo que te gustaría ahorrar? Otras son sólo para cuando quiere un lugar seguro para guardar tu 
dinero, pero también deseas poder sacar algo con la frecuencia que desees. ¿Cuál te gustaría? 
 

2. Visita el banco y habla con alguien que trabaje allí. Una vez que sepas qué tipo de cuenta deseas, debes visitar 
un banco cercano con tu mamá o papá o con la persona a cargo. Habla con la gente del banco y explíqueles que 
deseas abrir una cuenta. No seas tímido, están ahí para ayudarte. El bancario te dará un formulario para que 
escribas. ¡Algunos bancos también visitan escuelas para facilitar las cosas! 

 
3. Rellena el formulario. Debes que rellenar todo el formulario. Te preguntarán tu nombre y dirección, también 

necesitarás confirmarlo. El banco también te pedirá copias de tu fotografía. ¡Recuerda sonreír para la cámara! 
 

4. Recibe una carta de alguien que te conoce. El banco solicita una carta de alguien que te conozca y diga que eres 
honesto. El banco está a cargo de cuidar el dinero de muchas personas, por lo que quieren asegurarse de que la 
persona que desea abrir una cuenta sea honesta. 

 
5. Devuelve el formulario al banco. Una vez que hayas respondido todas las preguntas en el formulario, 

devuélvelo al banco. Ellos leerán tus respuestas. ¡Los bancos son muy cuidadosos con quién trabajan! A veces, 
una carta del director de la escuela explicando que él o ella te conoce puede ayudar. ¿Crees que puedes 
conseguir una? ¡Pregunta amablemente! 
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6. Alguien en el banco leerá tus respuestas. Alguien en el banco lee tus respuestas para asegurarse de que todas 
sean correctas. No te preocupes, ¡no es una prueba! ¡El banco sólo quiere saber quién eres! Si estuvieras 
haciendo un nuevo amigo, querrías saber quién es, ¿verdad? Entonces el banco abrirá una cuenta por ti. El 
banco puede darte una libreta de depósitos y una chequera. ¿Estás emocionado? 

 
7. Poner algo de dinero. Tan pronto como se abra la cuenta, el banco te pedirá que ingreses $50. Siempre debes 

tener al menos $50 allí. ¡Ahora es el momento de comenzar a ahorrar! ¡Buena suerte! 
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4.Ahorrar recursos                   
Objetivos 
Al final de la clase, los alumnos podrán: 

b) Ahorrar recursos energéticos utilizando diversas estrategias. 

c) Entender cómo ahorrar recursos puede ayudar a ahorrar dinero. 

 

 

Instrucciones: 

1. Pregunte a los alumnos:  

• ¿Por qué necesitamos usar ventiladores y luz en nuestros hogares?  

• ¿Qué tan importante es la electricidad?  

• ¿Sabes cuánto pagan en tu hogar por la electricidad cada mes?  

• ¿Cuánto crees que cuesta la factura de la electricidad de la escuela? (Deje que los alumnos 
adivinen antes de darles el costo aproximado). 

2. Hágale saber a los alumnos que la electricidad no es gratis, y que los adultos en su casa y escuela 
pagan por toda la electricidad que ellos usan.  

3. Explique que, por lo tanto, desperdiciar energía es lo mismo que desperdiciar dinero, ¡lo cual nunca 
es una buena idea!   

4. Pida a los alumnos que se mezclen en el aula y que pregunten al menos a otros cinco alunos cómo 
pueden ahorrar electricidad. 

5. Pida a los alumnos que, de a uno, compartan lo que averiguaron al preguntar. 
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5.Presupuestar para ahorrar     
Objetivos 
Al final de la clase, los alumnos podrán: 

a) Comprender por qué un presupuesto los puede ayudar a ahorrar. 
b) Crear un presupuesto. 

 

 Instrucciones: 

Antes de comenzar la clase, deberá preparar un Presupuesto Personal en la pizarra para que los alumnos lo copien. 
1. Comience preguntando rápidamente a la clase cuáles son algunas de las razones por las que la gente a veces no 

puede ahorrar. Acepte sus respuestas sin críticas. 
2. Pídales que escuchen mientras les cuenta la historia de John. 

 
"John es un niño de 12 años que vive en la ciudad. Va a una escuela pública y está en 6to grado. Su madre le da una 
mesada semanal (piense en una cantidad razonable en moneda local). Su madre deja que él decida en qué gastar ese 
dinero. Él tiene la posibilidad de elegir entre tomar un corto viaje en autobús a la escuela o caminar. También puede 
elegir entre comprar comida en la cantina de la escuela o llevarla desde casa. También puede decidir si comprar cosas 
como dulces, historietas o juguetes. John disfruta su vida en la ciudad. Hay más cosas para hacer y para ver que en el 
campo donde solía vivir. Pero, aún así, extraña a sus parientes del campo. Las vacaciones de verano se acercan 
rápidamente y él está ansioso por visitarlos. Su madre le dijo que puede ir, ¡si ahorra dinero suficiente para el viaje! 
 
Esto dejó a John algo confundido. No sabía cómo iba a presupuestar su dinero para tener lo suficiente ahorrado a tiempo 
para su viaje de verano. Sabe que puede ahorrar dinero reduciendo algunos de sus gastos, pero a veces no puede evitar 
querer comprar cosas que encuentra en la tienda. Para ayudar a John, su madre le pidió que haga una lista de sus 
ingresos mensuales y otra de sus gastos mensuales. Cuando hizo las listas, se dio cuenta de que como no había estado 
planeando o llevando un registro, estaba gastando todo su dinero y no dejaba lo suficiente para ahorrar". 

 
3. Ahora, haga que los niños dirijan su atención al Presupuesto Personal que preparó en la pizarra y pídales que lo 

copien rápidamente en sus cuadernos. 
 

Presupuesto Personal 

INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES 

Mesada  Ahorros  

Trabajos/tareas de la casa  Dulces  

Regalos  Juguetes  

Otros  Transporte  

Otros  Otros  

Ingresos totales  Gastos totales  

  Balance (incresos totales 
menos gastos totales) 

 

   
4. Pida a los alumnos que se tomen cinco o diez minutos para llenar la tabla anterior con su información.  
5. Cuando hayan terminado, dígales que piensen las respuestas a las siguientes tres preguntas: 

• De todo el dinero que reciben (es decir, los ingresos), ¿lo gastan todo o se guardan algo para usar en el 
futuro? 

• En esta lista, ¿hay más cosas en las que gastan dinero para su satisfacción inmediata, como dulces? 

• Si hacen planes a futuro y cambian su manera de gastar, ¿podrían ahorrar dinero? 
6. Finalmente, pregúnteles cuánto dinero les gustaría ahorrar en un mes. Luego pídales que cambien la cantidad 

que gastarán en cada artículo de la Columna de Gastos para crear esa cantidad de ahorros. 
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6.Presupuestar para ahorrar     
Objetivos 
Al final de la clase, los alumnos podrán: 

c) Comprender por qué un presupuesto los puede ayudar a ahorrar. 
d) Crear un presupuesto. 

 

 Instrucciones: 

Antes de comenzar la clase, deberá preparar un Presupuesto Personal en la pizarra para que los alumnos lo copien. 
7. Comience preguntando rápidamente a la clase cuáles son algunas de las razones por las que la gente a veces no 

puede ahorrar. Acepte sus respuestas sin críticas. 
8. Pídales que escuchen mientras les cuenta la historia de John. 

 
"John es un niño de 12 años que vive en la ciudad. Va a una escuela pública y está en 6to grado. Su madre le da una 
mesada semanal (piense en una cantidad razonable en moneda local). Su madre deja que él decida en qué gastar ese 
dinero. Él tiene la posibilidad de elegir entre tomar un corto viaje en autobús a la escuela o caminar. También puede 
elegir entre comprar comida en la cantina de la escuela o llevarla desde casa. También puede decidir si comprar cosas 
como dulces, historietas o juguetes. John disfruta su vida en la ciudad. Hay más cosas para hacer y para ver que en el 
campo donde solía vivir. Pero, aún así, extraña a sus parientes del campo. Las vacaciones de verano se acercan 
rápidamente y él está ansioso por visitarlos. Su madre le dijo que puede ir, ¡si ahorra dinero suficiente para el viaje! 
 
Esto dejó a John algo confundido. No sabía cómo iba a presupuestar su dinero para tener lo suficiente ahorrado a tiempo 
para su viaje de verano. Sabe que puede ahorrar dinero reduciendo algunos de sus gastos, pero a veces no puede evitar 
querer comprar cosas que encuentra en la tienda. Para ayudar a John, su madre le pidió que haga una lista de sus 
ingresos mensuales y otra de sus gastos mensuales. Cuando hizo las listas, se dio cuenta de que como no había estado 
planeando o llevando un registro, estaba gastando todo su dinero y no dejaba lo suficiente para ahorrar". 

 
9. Ahora, haga que los niños dirijan su atención al Presupuesto Personal que preparó en la pizarra y pídales que lo 

copien rápidamente en sus cuadernos. 
 

Presupuesto Personal 

INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES 

Mesada  Ahorros  

Trabajos/tareas de la casa  Dulces  

Regalos  Juguetes  

Otros  Transporte  

Otros  Otros  

Ingresos totales  Gastos totales  

  Balance (incresos totales 
menos gastos totales) 

 

   
10. Pida a los alumnos que se tomen cinco o diez minutos para llenar la tabla anterior con su información.  
11. Cuando hayan terminado, dígales que piensen las respuestas a las siguientes tres preguntas: 

• De todo el dinero que reciben (es decir, los ingresos), ¿lo gastan todo o se guardan algo para usar en el 
futuro? 

• En esta lista, ¿hay más cosas en las que gastan dinero para su satisfacción inmediata, como dulces? 

• Si hacen planes a futuro y cambian su manera de gastar, ¿podrían ahorrar dinero? 
12. Finalmente, pregúnteles cuánto dinero les gustaría ahorrar en un mes. Luego pídales que cambien la cantidad 

que gastarán en cada artículo de la Columna de Gastos para crear esa cantidad de ahorros. 
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7.Planificación de actividades     
Objetivos 
Al final de la clase, los alumnos podrán: 

a) Dividir una meta que quieren alcanzar en pasos. 
b) Entender la diferencia entre objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Instrucciones 
1. Pida a los alumnos que levanten la mano si alguna vez planificaron algo a corto, mediano o largo plazo y lleve la 

cuenta del número en el pizarrón. 

• Corto plazo: A un día y/o semana (por ejemplo, qué van a comer). 

• Mediano plazo: A un mes, más o menos (por ejemplo, cómo van a estudiar para un exámen). 

• Largo plazo: De tres a cinco años (por ejemplo, qué haran al terminar la escuela). 
2. Explíqueles que hoy van a planear hacia una meta a medio plazo: un jardín de flores en la escuela. 
3. Divida la clase en dos grupos:  

• Un grupo hará un plan de cómo preparar y comenzar un jardín de flores.  

• El otro grupo hará un plan de como mantener y usar el jardín de flores una vez que se haya comenzado. También 
deben diseñar un registro para hacer un seguimiento de este trabajo en curso. 
4. Escriba las tablas de planificación en la pizarra y pida a los alumnos que las usen para ayudarles a crear su plan, 

decidiendo lo que se necesita hacer, cuándo se debe hacer, quién lo hará y si costará algo de dinero. Si los 
alumnos parecen estar teniendo problemas con la tarea, los puede ayudar haciendo sugerencias como se 
muestra en la hoja de Planes de ejemplo del maestro. 

 
 Grupo 1: Tabla de planificación 

Pasos Fecha límite 
Día/Mes/Año 

Responsables Costo 

    
 

Grupo 2: Plan de monitoreo y mantenimiento 

Tarea Día/Hora Responsables Costo 
 

    
 

 
5. Cuando estén listos, pida a cada grupo que presente su plan a los otros alumnos y que lo discutan para ponerse 

de acuerdo en lo que le toca a cada uno.  
6. Recuerde a los alumnos que, cada día, los que tengan que controlar las flores deberán registrar lo que 

hicieron/descubrieron e informar a la clase sobre cómo va el jardín. 
7. Termine preguntando a los alumnos si alguno planea plantar un jardín en casa o en su vecindario. 
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Materiales: Planes de ejemplo del maestro 
Preparación de un plan de jardín 

Pasos 
 

Fecha límite 
Día/Mes/Año 
 

Responsables Costo 

Obtener permiso para tener un jardín 
en la escuela 

Próxima semana Maestro No 

Elegir las flores para el jardín    

Comprar las flores    

Etc.    

Plan de monitoreo y mantenimiento 

Tarea 
 

Día/Hora Responsables Costo 

Control diario y agua (si es necesario) Lunes a las 8:30 a.m. A, B, C  

...   

Viernes a las 3:00 p.m.  D, E, F  

Quitar la maleza    
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8.Metas de vida  
Objetivos 
Al final de la clase, los alumnos: 

a) Entenderán que hay una conexión entre la responsabilidad y la toma de buenas decisiones en la vida. 
 

 Instrucciones: 60 minutos 
1. Lleve a los alumnos hacia un debate usando las siguientes preguntas: 

 

• ¿Han tenido alguna experiencia por tomar una mala decisión? (Pida a algunos voluntarios que compartan sus 

experiencias) 

• ¿Desearon haber tomado una decisión diferente o haber hecho algo de otra manera? 

• ¿Por qué es importante tomar buenas decisiones? 

• ¿Cómo es la responsabilidad un factor en la toma de buenas decisiones en la vida? 

• ¿Cómo afectan sus acciones a los demás? 

• ¿Cómo evalúan/saben lo que es correcto hacer? 

 

2. Haga que los alumnos formen grupos de cinco a siete y pida a cada grupo que prepare una obra de teatro o 

canción sobre el tema: Tomar buenas decisiones en la vida. 

3. Dele unos minutos para que se preparen, y luego pida a cada grupo que presente su obra o canción al resto 

de la clase. 

4. Pregunte a los alumnos que estaban viendo las presentaciones cuál fue el significado para ellos. Anime a los 

alumnos a compartir diferentes perspectivas y a hablar si están en desacuerdo o tienen un punto de vista 

diferente. 
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9.Mi futuro                                     
Objetivos 
Al final de la clase, los alumnos: 

 
a) Entendenerán que las diversas profesiones requieren diferentes conjuntos de habilidades, educación y 

compromiso. 
b) Estarán dispuestos a asumir diferentes responsabilidades para alcanzar sus objetivos. 

 

 Instrucciones 
1. Pida a los alumnos que formen una ronda, y luego reparta diez piedritas a alumnos al azar. 
2. Dígales que van a jugar a "Pasa la piedrita": deberán ir pasando las piedritas de mano en mano y, cuando 

usted diga "basta", los diez alumnos que tengan una deberán anotar nombres de diferentes carreras en la 
pizarra. 

3. Pida a los alumnos que empiecen a pasar las piedritas y, al cabo de un momento, diga "basta". Continúe con 
este proceso de cinco a diez minutos. 

4. Pida a los alumnos que se imaginen a sí mismos a los 25 años y que escriban que tipo de carrera podrían querer 
a esa edad. Pídales que se aseguren de incluír todos los siguientes factores/elementos:  

• El nivel de responsabilidad que implica el trabajo 

• El nivel de educación que se necesita 

• Las habilidades específicas requeridas para ser exitoso en esa carrera 

• El riesgo que implica ese tipo de trabajo (por ejemplo, los riesgos para la salud o la fiabilidad del trabajo) 

• La cantidad de tiempo requerido por día o por semana 

• El pago (bajo, medio, alto, muy alto) 

• La demanda del tipo de servicio o producto que ofrece la carrera (necesidad del mercado) 
5. Haga que los alumnos se junten de a pares y compartan sus respuestas entre sí. Anímelos a que se hagan 

preguntas entre ellos y a que se abran a las metas de los demás. 
6. Luego de compartir con sus compañeros, pídales que vuelvan a trabajar individualmente y que piensen en los 

pasos que deben dar para llegar a su carrera.  
7. Luego de 10 minutos, pídales que se junten con el mismo compañero de antes y que compartan sus 

respuestas.   
8. Pídale a tantas parejas como el tiempo permita que compartan sus respuestas con el resto de la clase, y que 

consideren las siguientes preguntas: 

• ¿Fue facil elegir una meta específica para cuando tengan 25 años? ¿Por qué/por qué no? 

• ¿Fue facil escribir los pasos necesarios para alcanzar esas metas? ¿Por qué/por qué no? 

• ¿Qué pasos similares identificaron con su compañero? ¿Hay personas que puedan ayudarlos? 
1. Destaque la importancia de establecer una meta e identificar los pasos para alcanzarla. Señale que a veces no 

será fácil trabajar para lograr la meta, y que la meta puede incluso cambiar, pero que tener una meta, 
identificar los pasos hacia ella o las personas que podrían ayudar, y poner sus mentes para alcanzarla va a 
aumentar las posibilidades de cumplir sus sueños. 

 
 
 


