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Nuestras Familias
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Nuestras Familias enfatiza los roles que juega la gente en la economía local y atrae a los 

estudiantes acerca de las necesidades, oficios, herramientas y habilidades e interdependencia. 

Cinco actividades requeridas lideradas por voluntarios.  

Los objetivos clave de aprendizaje listados al lado de las actividades mencionan las 

habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrán.  

Actividad Uno: Nuestras Familias  

Los estudiantes entienden mejor que es una 

familia con el estudio de un poster. 

Descubren en qué sentido las personas 

dentro de una familia son parecidas y 

diferentes y cómo trabajan juntas para lograr 

que donde viven sea un buen lugar para 

vivir.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar qué es una familia. 

 Reconocer cómo las personas viven y 

trabajan juntos en una familia.  

Actividad Dos: Las Necesidades y Deseos 

de Nuestras Familias 

Los estudiantes toman conciencia de que 

todas las familias deben tener comida, ropa 

y un hogar donde vivir. Empiezan a entender 

la diferencia entre necesidad y deseo.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar las diferencias entre una 

necesidad y un deseo. 

Actividad Tres: Los Trabajos de Nuestra 

Familia 

Los estudiantes aprenden como los trabajos 

les permiten a los miembros de la familia 

cubrir sus necesidades y deseos. Dibujan a 

los miembros de la familia realizando 

trabajos.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Definir un oficio como un trabajo que 

necesita ser realizado. 

 Identificar los oficios que la gente lleva 

a cabo. 

Actividad Cuatro: Encontrando las 

Necesidades y Deseos de Nuestra Familia.  

Los estudiantes utilizan un mapa para 

descubrir donde irían los miembros de la 

familia para obtener sus necesidades y 

deseos.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Interpretar mapas con símbolos. 

 Ubicar varios tipos de símbolos para 

negocios y servicios dentro de un mapa. 

 Reconocer como los miembros de la 

familia dependen de varios negocios 

para cubrir sus necesidades y cumplir 

sus deseos. 
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Actividad Cinco: Pagar por las 

Necesidades y Deseos de Nuestra Familia  

Los estudiantes aprenden la importancia de 

trabajar para cubrir las necesidades y deseos. 

Mediante una representación, ellos muestran 

el trabajo y el pago por estas necesidades y 

deseos.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Describir varios trabajos por los cuales 

la gente gana dinero. 

 Reconocer que las familias usan el 

dinero para satisfacer sus necesidades y 

deseos. 

 

Nuestra Familia mejora el aprendizaje de los estudiantes sobre los siguientes conceptos y 

habilidades: 

Conceptos–Negocio, Opciones, Consumidores, Ganancias, Incentivos económicos, 

Instituciones económicas, Empleo, Familia, Recursos Humanos, Incentivos, Ingreso, 

Interdependencia, Oficios, Dinero, Necesidades, Recursos, Escasez, Habilidades, Gastos, 

Herramientas, Intercambio voluntario, Deseos, Trabajo. 

Habilidad–Analizar información, Toma de decisiones, Diferenciación, Dibujo, Seguir 

direcciones, Interpretar símbolos, Escuchar responsablemente, Hacer observaciones, 

Lectura de mapas, Unir, Reconocer símbolos, Secuenciar, Trabajo en equipo.  

Nuestra Familia es una serie de cinco actividades para estudiantes de primer grado. El 

promedio de tiempo de cada actividad es 30 minutos. Los materiales se encuentran en el kit 

del programa que incluye un detallado plan de actividades para el voluntario y material para 

30 estudiantes.  

Todos los programas de JA están diseñados para apoyar las habilidades y competencias 

identificadas por la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Estos programas también 

aumentan las actividades escolares y laborales para comunidades con iniciativas escolares 

hacia lo laboral.  

 


