Economía para el Éxito
Año escolar: Indistinto

Duración de cada sesión: 1 hora Totalidad de Horas: 6 horas
clase.

Total en semanas: 6 semanas.

Descripción
•

Ayuda a los estudiantes a definir sus habilidades e intereses personales, explorar posibles profesiones, aprender las mejores formas de
conseguir empleo, y descubrir el valor que tiene la educación para el logro de sus objetivos. También aprenden a elaborar presupuestos,
administración financiera personal y familiar, así como las ventajas y desventajas del crédito.

Secuencias

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

“Espejito, Espejito”

“Tú Decides”

“Elige tu Éxito”

Los Alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
▲ Explicar el concepto de conocerse a si ▲ Identificar y explicar cuando es ▲ Aplicar
estrategias de toma de
mismo.
importante utilizar la toma de
decisiones a las alternativas de
Objetivos
▲ Identificar las carreras que les interesan
decisiones meditada
educación y carrera
Específicos
y como se clasifican dentro del mundo ▲ Aplicar la toma de decisiones ▲ Reconocer la importancia de continuar
laboral.
meditada a las decisiones sobre
estudiando
educación y carrera.
▲ Entender la relación entre educación y
éxito en la vida
Los estudiantes eligen opciones para Los estudiantes aprenden los pasos a Los estudiantes aplican sus conocimientos
entender el concepto de conocimiento de si seguir para la toma de decisiones, sobre toma de decisiones, conocimiento de
Contenido
mismo- sus habilidades, intereses y valores proceso de suma importancia a la hora si mismo y el mundo laboral jugando otra
y la estructura del mundo laboral..
de hacer elecciones mayores..
vez el juego
Dinámicas Tu Decides
Elige tu Exito
Elige tu Éxito.
Carta a Padres, Cartel del Mundo Laboral, Tablero de Juego “Elige tu Éxito”, . Tablero de Juego “Elige tu Éxito”, Fichas,
Materiales Manual del Alumno, Identificadores, Fichas, dados, Manual del Alumno, dados, Manual del Alumno, Identificadores,
Banner de JA
Identificadores, Banner.
Banner.
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Secuencias

Sesión 4
“Cuidando tu Presupuesto”

Sesión 5
“El Comprador Inteligente”

Sesión 6
“Corriendo el Riesgo”

Los Alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
Los alumnos serán capaces de:
▲ Reconocer
que un presupuesto ▲ Identificar
los
costos
de ▲ Identificar las formas en que la
balanceado es importante para todos los
oportunidad asociados a las
gente trata de evitar el riesgo
trabajadores, sin importar su nivel de
compras al contado y al crédito.
▲ Explicar
como los seguros
Objetivos
ingresos
▲ Explicar las ventajas y desventajas
proporcionan beneficios
Específicos ▲ Diferenciar entre ingreso bruto e
de comprar al crédito
▲ Identificar
el
Costo
de
ingreso neto
▲ Identificar
las
situaciones
Oportunidad de tener un seguro
▲ Sugerir formas para balancear un
apropiadas para comprar al
presupuesto
contado o al crédito

Contenido
Dinámicas
Materiales

Los estudiantes aprenden a cómo los
distintos salarios mensuales. Evalúan los
costos de oportunidad de las decisiones
para desarrollar un presupuesto.
Ingresos y Gastos
Tarjetas de Ocupación, Cartel del Mundo
Laboral, Juego de Afiches de Precions,
Manual del Alumno, Identificadores y
Banner de JA

Los estudiantes investigan como se Los estudiantes aprenderán que la vida
pagan los consumidores bienes y implica riesgos y que los seguros
servicios. Crédito, deuda, interés
ayudan a reducir las consecuencias
financieras del riesgo
El Comprador Inteligente
Historia del Riesgo
Juegos de “El Comprador Inteligente”, Tarjetas de Situaciones de Riesgo,
Juego de Tarjetas de Exhibición y Manual
de
los
Alumnos,
Juego de Dinero de Papel, Manual de Identificadores,
Certificados
de
los Alumnos, Identificadores y Banner Participación y Banner de JA.
de JA.

