
 Título de la Lección: Fin. Aid-102_El Mundo Real 
Tipo de Lección:  Lección de Padre Embajador                            Nivel de Grado: Clase del 2020/2021 

Paso 1  
Objetivo:   
Estándares, puntos de referencia, 
otros objetivos según sea necesario.  --
¿Que deben saber, comprender y 
poder hacer los participantes como 
resultado de la lección?  

• Desarrollar a estudiantes enfocados en carreras y la universidad  

• Ayudar a aprendices independientes que buscan conocimiento  

• Inculcar metas académicas y personales en los estudiantes  

• Aumentar la educación financiera 

• Aprender como la educación/el trabajo afecta el “estándar de vida” 

Paso 2 
Plan de Aprendizaje: 
Actividades de aprendizaje 

- Paso a paso de principio a fin, lo 
suficientemente detallado como 
para que otro maestro lo siga 

- Considerar al aprendiz auditivo, 
visual y kinestésico.  

 

• Gancho/Atraer la 
Atención: (5 mins) 

• Instrucción Directa 

• Practica Guiada  

• Evaluación 
 

El Presentador preguntara:  
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes pagan ahora que son importantes 

para usted? (ejemplo: Celular, comida, salir, etc.) 
2. ¿Cuáles son algunas cosas que espera pagar cuando envejezca? 
3. ¿Puede permitirse vivir como quiere vivir?  
4. ¿Cómo afecta su educación lo que puede pagar?  

 

Presentación del Padre Embajador: 
“Hay cosas que “NECESITAMOS” pagar y hay cosas que “QUEREMOS” pagar”.  
Determinar cuáles son nuestras “NECESIDADES” y cuáles son nuestros “QUEREMOS” es 
esencial para tomar decisiones financieras prudentes. A veces nuestros deseos pueden 
ser mayores que nuestras necesidades y nos quedamos deseando mucho más de lo que 
nos podemos permitir.  Con mucha frecuencia, nuestras necesidades y nuestros deseos 
son borrosos, podríamos pensar que NECESITAMOS algo, pero realmente solo lo 
QUEREMOS.  
 

Actividad del Padre Embajador (las Representantes Comunitarias pueden ayudar): 
Divida a los participantes en 5 grupos/grupos de 5 (lo que sea más conveniente, no tiene 
que ser de 5). 
 

 Instrucciones para el Presentador: 
1. Presente la hoja de Mapa del Dinero a los participantes. Explique: esto es parte del 

“Mundo Real” donde nosotros debemos hacer pagos mensuales por mucho de lo que 
queremos y usamos en la vida, como el tipo de alojamiento y entretenimiento que 
tenemos. Haga que los participantes llenen el Mapa de Dinero (las instrucciones 
están en la hoja de trabajo). 
 

2. Después de que los participantes llenen el Mapa del Dinero, a cada participante se le 
asignara al azar un perfil (en un sobre).  Explique que los sobres se reparten al azar. 
[Nota: Cada sobre contiene un perfil especifico, que incluye Nivel de Educación, 
salario mensual, y lo que debe pagar de impuestos.] 

 
3. Pídales que compartan su perfil educativo con su grupo y cuánto dinero tienen para 

gastar al mes. 
 
4. Por cada gasto que escojan en su Mapa del Dinero, el participante depositara dinero 

en el sobre para “pagar ese gasto” (es decir si el participante gasta $250 en servicios 
públicos, devuelve $250 en el sobre). Siga el mismo procedimiento hasta cumplir con 
todos los gastos que escogieron en el Mapa del Dinero.  
[Nota: Los impuestos deben pagarse PRIMERO: los montos están escritos en su perfil} 
 

5. Después de que los participantes terminen de deducir todos los gastos del Mapa del 
Dinero, pídales que evalúen cuánto dinero les queda (es decir, la cantidad que 
todavía tienen en sus manos).  
 
Nota: Algunos participantes se quedarán sin dinero durante la actividad. En este caso, 
pídales a los participantes que continúen con la actividad de Mapa del Dinero, pero 
que calculen cuánto dinero les falta para cumplir con todos sus gastos: esta es la 
cantidad de dinero que recibirán en DEUDA cada mes.  



6. Explique esta lección como un “control de la realidad”.             Explique como el nivel 
de educación y empleo se relaciona con el salario ganado y como afecta el estilo de 
vida que usted lleva.  NOTA: Con esta lección tenemos una lista de algunos trabajos 
por nivel de educación e ingreso anual que puedes usar como referencia.   

Presentadores preguntan a los participantes: 

1. Pónganse de pie si les sobró dinero. 

2. ¿Cuánto dinero les sobro? 

3. ¿Qué piensan hacer con el dinero que les sobro? 

Paso 3  
Evaluación de Evidencia 
/Evaluación: 
Tarea de rendimiento: ¿Qué harán los 
participantes para mostrar lo que han 
aprendido? 
Criterio de rendimiento—¿Que tan 
Bueno es lo suficientemente Bueno 
para cumplir con los estándares? 

Presentadores preguntan a los participantes: 
 

1. ¿Cuantos de nosotros terminamos endeudados y por qué? (¿Es por su nivel de 
educación o es por sus necesidades y deseos? 
 

2. ¿Cuánta educación necesitaría para poder pagar sus necesidades y deseos?  
(referirse al Mapa del Dinero y Sobre) 

Paso 4  
Informe de la Lección: 
(10 min) 
¿Cómo informara la lección para 
aumentar la comprensión de los 
objetivos?  
 

 
 
 

Preguntas de Cierre: 
1. ¿Por qué llamamos a esta actividad el MUNDO REAL? 

Porque nos da la oportunidad de hablar con los estudiantes de lo que es la 
realidad en cuanto a la importancia de saber elegir los gastos, la diferencia de 
que es UNA NECESIDAD y lo que es UN DESEO y también de la importancia de la 
educación y de cómo entre más educación obtengan, mejor futuro tendrán.  
 

2. ¿Incluye el Mapa del Dinero todos los gastos que tenemos que pagar? ¿Qué 
falta?  

 
3. ¿Qué significan los resultados de esta actividad para nuestro trabajo y metas 

educativas?  
 
 -Explique la hoja de Trayectoria de la Carrera a los participantes. 

 

Paso 5 
Reflexión: (10 min) 
¿Qué paso durante mi lección? ¿Que 
aprendieron los participantes? ¿Cómo 
puedo saber? 
¿Qué aprendí? ¿Cómo mejorare mi 
lección la próxima vez? 
• Auto-Reflexión 

• Reflexión del Padre 
Embajador 

 

Seguimiento: 
¿Qué tipo de seguimiento se utilizará 
para mejorar o profundizar la 
comprensión del tema? (Individuo, 
grupo pequeño, grupo grande) 

 

Materiales Necesarios: • Hoja de cálculo del Mapa del Dinero  

• Sobres de dinero (uno por participante) 
o Adentro: cantidad especificada de dinero ficticio 
o Engrapado al exterior: perfil educativo 

• Hoja de Trayectoria De La Carrera 

 


