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ESTIMADO MAESTRO:
El Museo Interactivo de Economía (MIDE) edita estos cuadernillos didácticos
para apoyar el proceso vivencial de enseñanza-aprendizaje de conceptos
económicos clave.
En estas páginas encontrará actividades para introducir, desarrollar, fortalecer y
confirmar temas económicos contemplados en la Reforma Educativa impulsada
por la Secretaría de Educación Pública y en el Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).
Acorde con la naturaleza interactiva del MIDE, este cuadernillo se estructura
a partir de las experiencias que ofrece el museo para vivir una inmersión en
la economía mediante actividades lúdicas, formativas y de vínculo explícito
con el programa educativo.
En espera de que este cuadernillo sea una herramienta significativa para su
invaluable labor docente, lo invitamos a compartir sus dudas, sugerencias,
consultas y propuestas a través de las dos vías del Centro de Atención al
Docente del MIDE:
• Chat: en la sección “Para Maestros” del sitio web del MIDE:
http://www.mide.org.mx/mide/maestros/
• Teléfono: (55) 5130 4616
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EXPERIENCIAS MIDE
INVOLUCRADAS

M E N SAJ E

A
MENS JE

Todo lo que
consumo implica la
combinación de insumos,
tierra, capital, trabajo
especializado y decisiones
empresariales.

X PE RI E

TE M A

M
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S U BT

Ahorro y
presupuesto

A M I DE

PRODUCCIÓN,
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NATURALEZA
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¿cómo
estamos?
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La
producción
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Si organizo mis
ingresos y mis gastos,
puedo ahorrar para
cumplir mis metas.

SUB

A /E X PE RI E

M I DE

La
naturaleza
de regreso a
la ciudad

C IA

Las condiciones
de vida en los países
se comparan a través
de la educación, la
salud, los ingresos y el
Índice de Desarrollo
Humano.

EM

N

M E N SAJ E

T

M E N SAJ E

Es posible
aprovechar los
espacios urbanos para
crear áreas verdes que
beneficien a las personas
y al ambiente.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDO
Este cuadernillo está dividido en cuatro secciones vinculadas directamente con
el currículum de la Reforma Educativa y las competencias financieras de PISA:
• La producción, que permite reconocer los elementos del proceso de
producción de los bienes y servicios.
• Ahorro y presupuesto, que explica cómo organizar los ingresos en un
presupuesto para alcanzar las metas económicas.
• Y en México, ¿cómo estamos?, que compara las variables que toma en
cuenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) en México y otros países.
• La naturaleza de regreso a la ciudad, que permite diseñar propuestas para
la implementación de azoteas verdes en su entorno inmediato.
Para visibilizar los lazos con la Reforma Educativa y las competencias financieras
de PISA, en los cuatro bloques se puntualizan los siguientes temas:
• Asignatura, bloque y aprendizajes esperados.
• Indicador de logro y evidencias de aprendizaje.
• Conceptos económicos y contexto PISA.
En aras de establecer una didáctica secuencial, cada uno de los cuatro
apartados se compone de actividades para dos contextos de aplicación:
• Práctica en el aula
o Introducción: aporta una explicación contextual dirigida al estudiante
gracias a la mediación del maestro.
o Actividad: enlista los pasos para un abordaje pertinente del tema.
o Reflexión y cierre: establece puntos de apoyo para cerrar el tema
mediante un recuento que invite a la participación grupal.
• Práctica en el MIDE
o Introducción: detalla la importancia formativa de la práctica lúdica y el
acercamiento adecuado a la exposición o interactivo.
o Actividad: señala los momentos didácticos para generar un
horizonte compartido que englobe las experiencias individuales en la
exposición.
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o Reflexión y cierre: establece puntos de apoyo para cerrar el tema
mediante un recuento que invite a la participación grupal.
• Reforzamiento en el aula
o Actividad: enlista sugerencias para cerrar el ciclo temático de aprendizaje
mediante la producción de evidencias de aprendizaje.

RELACIONES CON
LAS COMPETENCIAS
FINANCIERAS DE PISA
En aras de respaldar el uso transversal de este cuadernillo, a continuación se
detallan las competencias financieras de PISA contempladas en cada uno de
los cuatro apartados.

La producción:

el alumno explica las interacciones entre los
consumidores y los proveedores durante la
oferta y la demanda de bienes y servicios.

Ahorro y presupuesto:

el estudiante presupuesta el consumo inmediato,
la reserva de recursos y el logro de metas a
corto, mediano y largo plazo.

Y en México, ¿cómo estamos?: el alumno contrasta indicadores nacionales de
Desarrollo Humano e identifica los factores
externos que podrían afectar su bienestar
financiero a corto, mediano y largo plazo.
La naturaleza de regreso

el estudiante reconoce que el buen o mal uso

a la ciudad:

de los espacios urbanos impacta en el ambiente
y en la economía.

5
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RELACIONES CON EL CURRÍCULUM
DE LA REFORMA EDUCATIVA
ASIGNATURA

BLOQUE

APRENDIZAJES ESPERADOS

I

Define acciones que contribuyen a un proyecto
de vida sano y seguro.

II

Valora las implicaciones de sus decisiones
y el impacto en los demás.

III

Participa en acciones colectivas en favor de un
ambiente equilibrado en su entorno próximo.

Geografía

V

Compara la calidad de vida de los continentes
a partir de los ingresos, empleo, salud y
ambiente de la población.

Historia

IV

Reconoce la importancia de la educación
en el desarrollo de México.

II

Aplica habilidades, actitudes y valores de la
formación científica básica durante la planeación,
el desarrollo, la comunicación y la evaluación
de un proyecto de su interés en el que integra
contenidos del bloque.

I

Identifica información complementaria en dos
textos que relatan sucesos relacionados.

Formación
Cívica y Ética

Ciencias Naturales

Identifica la organización de las ideas en
un texto expositivo.
Utiliza la información relevante de los textos
que lee en la producción de los propios.

Español
II

Redacta un texto empleando párrafos temáticos
delimitados convencionalmente.
Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.
Resume información conservando los datos
esenciales al elaborar un boletín informativo.
Produce textos para difundir información
en su comunidad.
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ASIGNATURA

BLOQUE

III

IV

APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprende el significado de palabras
desconocidas mediante el contexto en
el que se emplean.
Fundamenta sus opiniones al participar
en un debate.
Interpreta la información contenida en gráficas
y tablas de datos.
Adapta la expresión de sus diálogos, de acuerdo
con las intenciones o características de un
personaje.
Emplea tablas de datos y gráficas de frecuencia
simple para complementar la información escrita.
Escribe conclusiones a partir de datos
estadísticos simples.

Español

Describe personajes recuperando aspectos
físicos y de personalidad.

V

Integra varios párrafos en un solo texto,
manteniendo su coherencia y cohesión.
Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases
preposicionales para describir.
Integra información de diversas fuentes
para elaborar un texto.
Identifica la relevancia de la información
para la toma de decisiones.

III

Resuelve problemas de valor faltante en los que
la razón interna o externa es un número natural.

IV

Resuelve problemas que implican sumar o
restar números fraccionarios con igual o distinto
denominador.

Matemáticas

7
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LA PRODUCCIÓN
PRÁCTICA EN EL AULA
ASIGNATURA

Formación
Cívica y Ética

Español

BLOQUE

APRENDIZAJES ESPERADOS

II

Valora las implicaciones de sus decisiones y
el impacto en los demás.

II

Identifica la organización de las ideas
en un texto expositivo.
Utiliza la información relevante de los textos
que lee en la producción de los propios.
Produce textos para difundir información
en su comunidad.

III

Fundamenta sus opiniones al participar
en un debate.

IV

Adapta la expresión de sus diálogos, de acuerdo con
las intenciones o características de un personaje.

V

Describe personajes recuperando aspectos
físicos y de personalidad.
Integra varios párrafos en un solo texto,
manteniendo su coherencia y cohesión.
Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases
preposicionales para describir.
Integra información de diversas fuentes
para elaborar un texto.
Identifica la relevancia de la información
para la toma de decisiones.

INDICADOR DE LOGRO
Participa en el proceso de
producción de un bien o servicio
e identifica sus elementos.
CONCEPTOS ECONÓMICOS
Bienes
Factores de la producción
Insumos
Producción
Recursos
Servicios

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Cómic con esbozo de un proceso
de producción.
CONTEXTO PISA
Explica las interacciones entre los
consumidores y los proveedores
durante la oferta y la demanda de
bienes y servicios.

8
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INTRODUCCIÓN
El término producción incluye todas las actividades que generan bienes o
servicios destinados al intercambio para satisfacer las necesidades y los deseos
de las personas. Los bienes son las mercancías, como los autos, los muebles
o las casas. Por su parte, los servicios son actividades de todo tipo, como la
educación, la banca, los seguros, la salud, las comunicaciones, el transporte
y la seguridad.
La generación de dichos bienes y servicios implica el uso de recursos o
factores de producción que se agrupan en tres grandes categorías: tierra,
trabajo y capital.
• Tierra: es lo que tomamos de la naturaleza durante el proceso de
producción, como el terreno, el agua, el aire, las plantas, los animales,
los minerales y las fuentes de energía.
• Trabajo: es el tiempo y el esfuerzo físico y mental de las personas
durante las etapas de producción.
• Capital: es el resultado de la acumulación de la producción humana y
que es fundamental para el crecimiento económico. Esto incluye dinero,
los equipos, los conocimientos, los edificios y las habilidades.
A los empresarios les corresponde organizar estos factores de producción
para originar ganancias. Así, ellos deciden qué producir, cómo producirlo,
dónde distribuirlo y en qué forma venderlo.

ACTIVIDAD
PREVIO A LA CLASE:
• Solicite a los alumnos que lleven los siguientes materiales para elaborar un
cómic: hoja blanca, revistas para recortar, tijeras, pegamento, lápices de
colores y plumones.
EN LA CLASE:
• Pida a los estudiantes que se reúnan en pares y platiquen sobre lo siguiente:
- ¿Qué productos u objetos usan con mayor frecuencia?
- ¿Por qué usan más esos que otros productos u objetos?

9
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• Indique que compartan sus respuestas y explique que esos productos u
objetos que podemos tocar se llaman bienes, sirven para satisfacer nuestros
deseos y necesidades y son la parte final de un largo proceso de producción.
• Mencione que, así como existen bienes también hay servicios, tales como
la energía eléctrica, la telefonía o el sistema de agua potable. Añada que
aunque estos son inmateriales y no los podemos tocar, también tienen un
proceso de producción.
• Guíe la reflexión colectiva con las siguientes preguntas:
- ¿Ustedes qué servicios usan?
- De los servicios que mencionan, ¿cómo se imaginan que es el proceso
de producción?
- ¿Quiénes se imaginan que producen algunos de los bienes y servicios
que hemos mencionado?
- ¿Todos esos bienes y servicios se producirán en el mismo lugar?
- ¿Qué recursos creen que se usan para elaborar los bienes que ustedes
más usan? ¿Y qué servicios se ocupan para producirlos?
• Resalte que la producción de bienes y servicios tiene muchas etapas, incluye
la intervención de diferentes tipos de trabajadores y emplea diversos
recursos e insumos.
• Solicite que formen equipos de cinco integrantes y tengan a la mano el
material para hacer el cómic.
• Explique que deben imaginarse como empresarios y narrar en un cómic el
proceso de producción de algún bien.
• Indique la importancia de incluir los recursos, las personas y los lugares
involucrados en la producción del bien.
• Ejemplifique con la producción de un chocolate: la historia debe incluir
los insumos-cacao y azúcar-, los factores de producción -trituradora y
mezcladora-, la división del trabajo -una persona cultiva, otra empaca-,
las decisiones empresariales -colores de la etiqueta, precio de venta-,
la distribución -reparto en tiendas o centros comerciales- y la venta al
consumidor -la familia que compra el chocolate.
• Enfatice la libertad narrativa y de organización en cada equipo.

10
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• Indique que pueden apoyarse en el formato del Anexo A y que tienen 20
minutos para elaborar el cómic.
• Una vez que transcurra el tiempo de trabajo, solicite que compartan sus
opiniones sobre el cómic que elaboraron.
• Guíe la plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿Qué bien eligieron?
- ¿Cómo eligieron el bien de su cómic?
- ¿Qué decisiones empresariales dibujaron?
- ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de representar?, ¿por qué?
- ¿Consideran que la electricidad, el trabajo al dibujar y lo gastado por
sus papás para comprar los materiales forman parte de los insumos?,
¿por qué?
- ¿Cuál creen que es el factor más importante de la producción?
- ¿Por qué creen que producir incluye el trabajo de muchas personas?

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Resalte que la elaboración de cada cómic ha sido también un proceso de
producción, pues se generaron bienes a partir de diferentes insumos y
mediante decisiones empresariales.
• Enfatice que conocer el proceso de producción de los bienes nos permite
tomar mejores decisiones de consumo y valorar las implicaciones del trabajo
de cada persona que colaboró en el proceso de producción.
• Retome la importancia de ser más conscientes del impacto de los procesos
de producción sobre el medio ambiente.

¿Tiene dudas o desea ampliar la información sobre este tema?
En el Centro de Atención al Docente del MIDE damos respuesta a sus inquietudes,
sugerencias, consultas y propuestas: T. (55) 5130 4616 y http://www.mide.org.mx/
mide/maestros/
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PRÁCTICA EN EL MIDE
ASIGNATURA
Formación
Cívica y Ética

BLOQUE

APRENDIZAJES ESPERADOS

II

Valora las implicaciones de sus decisiones y
el impacto en los demás.

I

Identifica información complementaria en dos
textos que relatan sucesos relacionados.

II

Utiliza la información relevante de los textos
que lee en la producción de los propios.
Redacta un texto empleando párrafos temáticos
delimitados convencionalmente.

III

Comprende el significado de palabras
desconocidas mediante el contexto en
el que se emplean.
Fundamenta sus opiniones al participar
en un debate.

IV

Emplea tablas de datos y gráficas de frecuencia
simple para complementar la información
escrita.

V

Identifica la relevancia de la información
para la toma de decisiones.

Español

INDICADOR DE LOGRO
Identifica y reconoce los elementos
que componen el proceso de
producción de los bienes y servicios
que usamos a diario.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Tabla con las categorías de los
elementos que corresponden
a la tierra, el trabajo, el capital
y los empresarios.

CONCEPTOS ECONÓMICOS
Bienes
Factores de la producción
Insumos
Producción
Recursos

CONTEXTO PISA
Explica las interacciones entre los
consumidores y los proveedores
durante la oferta y la demanda de
bienes y servicios.
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INTRODUCCIÓN
Al tomar parte de la exhibición La producción, los alumnos reconocerán los
elementos del proceso de producción de los bienes y servicios que utilizamos
diariamente.
• Antes de iniciar su participación en el interactivo:
o Pida que los alumnos opinen sobre los procesos de producción de los
bienes y servicios que ven a su alrededor.
o Mencione que un proceso productivo es la secuencia de actividades
para transformar la materia y la energía (con ayuda de la tecnología) en
bienes y servicios.

ACTIVIDAD
• Guíe el uso ordenado del interactivo y realice las consultas necesarias al
mediador.
• Concluido el uso del interactivo reúna al grupo y pregunte:
- ¿Qué vieron en la exhibición?
- ¿Por qué es importante conocer el proceso de producción de las
cosas?
- ¿Por qué son importantes las decisiones empresariales durante la
producción de un bien o servicio?
• Indique que, con la tabla del Anexo B como referencia, harán una actividad
en equipos para distinguir los factores del proceso de producción.
• Forme cuatro equipos y pídales que cada equipo se situé en una de las
pantallas del interactivo y registren en la tabla la categorización de los
elementos que corresponden a la tierra, el trabajo, el capital y las decisiones
empresariales.
• Puntualice que en las pantallas deben elegir productos que no hayan sido
abordados en clase.
• Señale que tienen diez minutos para llevar a cabo el ejercicio.
• Finalizada la categorización, reúna al grupo y pida que cada equipo explique
su trabajo.

13
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• Guíe la plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿Qué producto eligieron?
- De los factores de producción, ¿cuál fue el que más les sorprendió?,
¿por qué?
- ¿Quitarían o agregarían algún elemento en los factores de la
producción del bien que eligieron?
- ¿Cómo imaginan que se producirían las cosas si faltara alguno de los
factores de producción?

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Enfatice la importancia de cada etapa del proceso de producción.
• Destaque que todo lo que consumimos implica la combinación de insumos,
tierra, capital y trabajo de muchas personas.
• Resalte que es necesario valorar el esfuerzo de las personas para producir
lo que consumimos.
• Comente que todas las relaciones interpersonales, sociales y comerciales
tienen regulaciones sociales, legales y de mercado para que sus resultados
beneficien a todos los participantes.

REFORZAMIENTO EN EL AULA
Para dar continuidad a lo visto en la exhibición La producción, puede guiar a
los alumnos para que lleven a cabo algunas de las siguientes acciones:
• Escribir en su cuaderno qué productos les gustaría producir y por qué.
• Conversar sobre la importancia y el valor que cada uno de los productos
elegidos.

14
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AHORRO Y PRESUPUESTO
PRÁCTICA EN EL AULA
ASIGNATURA

BLOQUE

Formación
Cívica y Ética

I

Español

Matemáticas

APRENDIZAJES ESPERADOS
Define acciones que contribuyen a un
proyecto de vida sano y seguro.

II

Identifica la organización de las ideas
en un texto expositivo.

IV

Interpreta la información contenida en gráficas
y tablas de datos.

V

Identifica la relevancia de la información
para la toma de decisiones.

III
IV

Resuelve problemas de valor faltante en los que
la razón interna o externa es un número natural.
Resuelve problemas que implican sumar o
restar números fraccionarios con igual o distinto
denominador.

INDICADOR DE LOGRO
Reconoce la importancia de crear
un presupuesto y un plan de ahorro
para llegar a sus metas.
CONCEPTOS ECONÓMICOS
Ahorro
Ingreso
Meta
Presupuesto

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Test del ahorrador.

CONTEXTO PISA
Presupuesta el consumo inmediato,
la reserva de recursos y el logro
de metas a corto, mediano
y largo plazo.

15
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INTRODUCCIÓN
Todos tenemos metas. Por ejemplo, queremos salir de viaje, terminar los
estudios, tener el nuevo videojuego, comprar una pelota, aprender otros
idiomas, adquirir una casa, cambiar de automóvil o hacer ejercicio, entre
muchas otras cosas más. ¿Cómo podemos hacer realidad estos deseos? Con
metas claras y buenas finanzas personales.
Las metas claras son realistas y medibles, esto significa que tenemos
posibilidades de hacerlas realidad y que sabemos con exactitud el tiempo
que necesitamos para cumplirlas. Algunas metas pueden ser a corto plazo;
otras, que necesitan un poco más de tiempo, serán a mediano plazo, y las
que impliquen periodos más amplios serán de largo plazo.
Por su parte, las finanzas personales son las herramientas que nos ayudan a
administrar nuestro dinero para cumplir metas. Por ejemplo, el presupuesto,
que es el registro puntual de los ingresos y los gastos.
El ingreso es el dinero que las personas reciben por su trabajo, la venta
de algún bien, dar algún servicio o como rendimiento de alguna inversión
bancaria. Los gastos son lo contrario, es decir, los pagos que la gente hace
para satisfacer sus necesidades y deseos.
Hay pagos fijos, como la renta, la luz o la colegiatura, que deben hacerse cada
cierto tiempo. Los pagos variables son los que no se repiten, sino que cambian
según las necesidades. En este rubro se incluyen cosas como la compra de
una blusa nueva, un libro o el boleto de un concierto.
También tenemos pequeños gastos cotidianos, como las bebidas, las comidas
en la calle, las golosinas y otros gustitos. Estos pagos se llaman “gastos hormiga”
y, aunque no lo parezca, a veces pueden consumir hasta la tercera parte del
ingreso.
Si las personas hicieran su presupuesto, se darían cuenta, por ejemplo, de que
al reducir estos “gastos hormiga” podrían ahorrar ese dinero para alcanzar
alguna de sus metas.

16
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El ahorro es muy importante en el presupuesto porque implica que hemos
consumido menos y tenemos más dinero para invertir en nuestras metas.
Por todo esto, lo mejor para tener tranquilidad económica y lograr nuestros
deseos a corto, mediano o largo plazo es tener metas claras y un presupuesto
que permita el ahorro.

ACTIVIDAD
• Pregunte a los alumnos qué es una meta.
• Escuche sus ideas y amplíelas explicando que una meta es el objetivo o
propósito que una persona se plantea.
• Ejemplifique con metas de tipo laboral, académico o familiar.
• Distinga las metas a corto o largo plazo: la de corto plazo puede cumplirse
en poco tiempo y requiere menor esfuerzo, como comprar un dulce o pasar
un examen; y una meta a largo plazo es la que necesitará más tiempo e
implica mayor esfuerzo, como comprar una bici, salir de excursión con los
amigos, ingresar a la secundaria o hacer un viaje.
• Pida que dibujen en su cuaderno una meta de corto plazo y otra de largo
plazo.
• Indique que peguen los dibujos en el pizarrón para que todos puedan
observarlos.
• Elija algunos de los dibujos y pregunte a los autores:
- ¿Qué estrategias usarían para cumplir sus metas?
- ¿En cuánto tiempo podrían lograr cada meta?
• Mencione que para lograr algunas metas requerimos dinero y para ello
muchas personas realizan acciones como ahorrar.
• Guíe una plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿Tienen la costumbre de ahorrar?
- ¿Ahorrar aumenta las posibilidades de cumplir una meta?, ¿por qué?
- ¿Ustedes de donde obtienen el dinero para cumplir sus metas?
- ¿Tienen dinero ahorrado?, ¿en qué meta piensan invertirlo?
• Indique que con el cuestionario del ahorrador es posible saber cómo
administran sus ingresos.
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• Reparta el formato Anexo C y asigne 5 minutos para que lo respondan
individualmente.
• Espere a que lleven a cabo el ejercicio.
• Lea en voz alta los resultados del test para que reflexionen sobre sus
respuestas.
• Con las siguientes preguntas, guíe una plenaria sobre la importancia de
hacer presupuestos y ahorrar:
- ¿Alguna vez han ahorrado para cumplir alguna meta?
- ¿Qué creen que se necesita para hacer un presupuesto?
- ¿Qué creen que se necesita para poder comenzar a ahorrar?
• Aclare que un presupuesto es un plan de lo que se quiere hacer o comprar
en el futuro y expresarlo en dinero.
• Ejemplifique con un viaje: es necesario calcular, entre otras cosas, los gastos
en pasaje, gasolina, comida, hospedaje y recuerdos. Una vez que se obtiene
una cantidad, hay que planear en cuánto tiempo y cómo puede ahorrarse
para hacer ese viaje.
• Pida que hagan dos listas en el pizarrón:
o Las mejores estrategias para hacer un presupuesto.
o Las mejores estrategias para no gastar en tentaciones momentáneas lo
ahorrado.

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Enfatice la importancia de hacer un presupuesto antes de cada gasto.
• Resalte la utilidad de establecer proyectos familiares y compartir el ahorro.
• Enfatice que el hábito del ahorro genera muchos beneficios, pues permite
cubrir emergencias o gastos imprevistos y tener un proyecto de vida
organizado.

¿Tiene dudas o desea ampliar la información sobre este tema?
En el Centro de Atención al Docente del MIDE damos respuesta a sus inquietudes,
sugerencias, consultas y propuestas: T. (55) 5130 4616 y http://www.mide.org.mx/
mide/maestros/
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PRÁCTICA EN EL MIDE
ASIGNATURA

BLOQUE

Formación
Cívica y Ética

I

II
Español

IV
V

APRENDIZAJES ESPERADOS
Define acciones que contribuyen a un
proyecto de vida sano y seguro.

Identifica la organización de las ideas
en un texto expositivo.
Interpreta la información contenida
en gráficas y tablas de datos.
Identifica la relevancia de la información
para la toma de decisiones.

III

Resuelve problemas de valor faltante
en los que la razón interna o externa
es un número natural.

IV

Resuelve problemas que implican sumar
o restar números fraccionarios con igual o
distinto denominador.

Matemáticas

INDICADOR DE LOGRO
Reconoce la importancia de crear
un presupuesto y un plan de ahorro
para llegar a sus metas.
CONCEPTOS ECONÓMICOS
Ahorro
Ingresos
Metas
Presupuesto

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Hoja con plan de ahorro y
presupuesto de meta personal.

CONTEXTO PISA
Presupuesta el consumo inmediato,
la reserva de recursos y el logro
de metas a corto, mediano
y largo plazo.

INTRODUCCIÓN
Al visitar la exhibición Ahorro y presupuesto, los alumnos confirmarán
que organizar los ingresos en un presupuesto permite alcanzar las metas
económicas.
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• Antes de iniciar su participación en el interactivo:
o Explique que para que todos participen en la actividad es necesario que
haya un acuerdo de orden.
o Pida sugerencias de organización.
o Elija el mejor método de participación.
o Una vez definido el orden, enfatice que el acuerdo debe respetarse para
que todos tengan oportunidad de utilizar el interactivo.

ACTIVIDAD
• Guíe el uso ordenado del interactivo y realice las consultas necesarias al
mediador.
• Concluido el uso del interactivo reúna al grupo y dirija el diálogo con las
siguientes preguntas:
- Al usar el interactivo, ¿qué piensan sobre su forma de gastar?
- ¿Cuál es el rubro en el que gastaron más dinero al mes?
- ¿Qué meta eligieron según las opciones?
- De acuerdo con los ingresos y los gastos que tienen al mes, ¿cuánto
tiempo necesitarían para cumplir su meta?
- ¿Qué rubros tendrían que reducir para llegar a su meta en el menor
tiempo posible?
• Pida que piensen en alguna meta de largo plazo para retomarla en la
siguiente clase.

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Enfatice la importancia de hacer presupuestos.
• Destaque la trascendencia de manejar diferentes estrategias para el ahorro.
• Resalte la importancia del ahorro para la obtención de metas en los tiempos
deseados.

REFORZAMIENTO EN EL AULA
Para reforzar lo practicado en la exhibición Ahorro y presupuesto, puede
guiar a los alumnos en algunas de las siguientes acciones:
• Elaborar un presupuesto que les permita alcanzar la meta que pensaron en
el MIDE.
• Compartir su meta, su presupuesto y su plan de ahorro con el grupo.
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Y EN MÉXICO, ¿CÓMO ESTAMOS?
PRÁCTICA EN EL AULA
ASIGNATURA

BLOQUE

Geografía

V

Español

II

V

INDICADOR DE LOGRO
Identifica cómo era la vida en México
y en que ha cambiado.

CONCEPTOS ECONÓMICOS
Desarrollo humano
Educación
Esperanza de vida
Índice de Desarrollo Humano

APRENDIZAJES ESPERADOS
Compara la calidad de vida en los
continentes a partir de los ingresos, el
empleo, la salud y el ambiente.
Identifica la organización de las ideas
en un texto expositivo.
Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.
Produce textos para difundir información
en su comunidad.
Utiliza la información relevante de
los textos que lee en la producción
de los propios.
Integra información de diversas fuentes
para elaborar un texto.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Investiga cómo era la vida en
México y en que ha cambiado.
• Escribe sobre las principales
carencias de México y propone
estrategias para favorecer el
incremento del desarrollo humano.
CONTEXTO PISA
Contrasta indicadores nacionales de
Desarrollo Humano e identifica los
factores externos que podrían afectar
su bienestar financiero a corto,
mediano y largo plazo.
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INTRODUCCIÓN
La economía tiene relación directa con la calidad de vida de todas las personas.
Esto quiere decir que la manera en que se administran las riquezas y los
recursos de cada país se refleja en el nivel de bienestar y prosperidad de los
habitantes.
Es importante recordar que en cada país es diferente el crecimiento
económico, es decir, el aumento de producción de bienes y servicios en la
sociedad. Esto es así porque cada nación administra sus recursos según sus
propias características: momento histórico, raíces culturales, tipo de población,
posición geográfica, relación con el resto del mundo, etcétera.
Aunque los países comparten su deseo de crear ambientes que permitan a
la gente desarrollar sus potenciales con plenitud y llevar vidas productivas y
creativas, las personas no son iguales en todas las naciones. En cada lugar hay
diferentes necesidades y deseos, pues las costumbres, tradiciones, formas de
alimentación, trabajos y entornos cambian. Existen muchas maneras de medir
el desarrollo humano de una sociedad, pero la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) lo mide a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que
toma en cuenta tres aspectos:
• Salud, medida por la esperanza de vida.
• Educación, medida con la tasa de alfabetización y la tasa de inscripción
escolar.
• Riqueza, medida con el Ingreso Nacional Bruto por habitante ajustado al
poder de compra.
El IDH se mide en una escala que va de cero a uno. Cero corresponde al nivel
nulo de desarrollo humano y uno representa el estatus máximo.

ACTIVIDAD
PREVIO A LA CLASE:
• Pida a los alumnos que investiguen y pregunten a sus padres y abuelos
cómo era México cuando ellos eran niños y en qué ha cambiado.
• Pídales que usen las siguientes preguntas como guía:
- ¿En México siempre se ha vivido igual?, ¿por qué?
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- ¿Qué ha cambiado?
- ¿Cómo eran las escuelas?, ¿en qué han cambiado? ¿Siempre se ha
estudiado lo mismo y el mismo número de años?
- ¿Cómo eran los hospitales?, ¿en qué han cambiado? ¿Hoy las personas
viven el mismo número de años que antes?, ¿a qué creen que se
deba?
- ¿Las personas ganan lo mismo que antes?
EN CLASE:
• Pida a los estudiantes que preparen las respuestas que les dieron sus
familiares sobre los cambios en México.
• Guíe una plenaria con las siguientes preguntas:
- A partir de las respuestas de sus familiares, ¿en qué aspecto piensan
ustedes que ha cambiado más nuestro país?
- ¿Cuál fue el cambio que más les sorprendió escuchar de sus familiares?,
¿por qué?
- ¿Ustedes creen que sólo en México hay tantos cambios o eso también
pasa en otros países?, ¿por qué?
- ¿Creen que los años de estudio, la salud y la calidad de vida influya en
el desarrollo de nuestro país y el bienestar de la población?, ¿por qué?
• Comente que es muy importante conocer el desarrollo humano del país
para implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
• Explique que el desarrollo humano se mide a través del Índice de Desarrollo
Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
• Añada que el PNUD se basa en un indicador social estadístico compuesto
por tres parámetros: vida larga y saludable, educación e ingresos.
• Explique que el indicador de nivel de vida digno mide la esperanza de vida,
los años y el ingreso de las personas.
• Guíe una plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿Por qué es importante conocer cómo cambian estos datos a lo largo
de los años?
- ¿Cómo se reflejan esos datos en la vida de sus familias?
- ¿Ustedes creen que estudiamos los mismos años que en otros países?

23

CUADERNILLO_5TO_PRIMARIA_OK.indd 23

9/26/16 6:11 PM

- ¿Ustedes creen que vivimos el mismo número de años que los habitantes
de Francia o China?
- ¿Creen que gana lo mismo un arquitecto o un maestro en México que
en Brasil o Canadá?
• Pida que cada uno escriba en una hoja cuáles consideran que son las
principales carencias de México y las estrategias que podrían favorecer el
incremento de desarrollo humano en el país.
• Indique que peguen las hojas con las respuestas en un lugar adecuado del
salón para que el grupo pueda leerlas durante la semana.
• Añada que medir los factores de desarrollo humano permite que los países
definan las políticas públicas para incrementar el bienestar social y que es
importante tener un panorama general de la situación de cada país.
• Mencione que México se ubica en el lugar 71 de 187 países y es parte del
grupo de índice “elevado” de desarrollo humano, en el nivel de países como
Uruguay, China o Turquía.

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Resalte que México y muchos países miden el desarrollo de sus habitantes
a través de los años para conocer cómo ha evolucionado su desarrollado
humano.
• Retome que las naciones comparan con sí mismas y entre ellas sus índices de
desarrollo para implementar acciones que permitan mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes.
• Destaque que para conocer el nivel de desarrollo de otros países pueden
visitar el sitio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o
los siguientes links:
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/countryinfo/
http://hdr.undp.org/es/countries

¿Tiene dudas o desea ampliar la información sobre este tema?
En el Centro de Atención al Docente del MIDE damos respuesta a sus inquietudes,
sugerencias, consultas y propuestas: T. (55) 5130 4616 y http://www.mide.org.mx/
mide/maestros/
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PRÁCTICA EN EL MIDE
ASIGNATURA

BLOQUE

Historia

IV

Reconoce la importancia de la educación
en el desarrollo de México.

II

Identifica la organización de las ideas
en un texto expositivo.
Utiliza la información relevante
de los textos que lee en la producción
de los propios.
Identifica acontecimientos que sean
relevantes para su comunidad.
Resume información conservando los
datos esenciales al elaborar un boletín
informativo.
Produce textos para difundir información
en su comunidad.

IV

Escribe conclusiones a partir de datos
estadísticos simples.

V

Integra información de diversas fuentes
para elaborar un texto.
Identifica la relevancia de la información
para la toma de decisiones.

Español

INDICADOR DE LOGRO
Reconoce que el ámbito educativo
es fundamental en el crecimiento y
desarrollo de los países.

CONCEPTOS ECONÓMICOS
Desarrollo Humano
Educación
Esperanza de vida
Índice de Desarrollo Humano

APRENDIZAJES ESPERADOS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Comparativa en educación:
Y en México, ¿cómo estamos?
• Cartel informativo sobre la
importancia de la educación para
contribuir al desarrollo humano.
CONTEXTO PISA
Contrasta indicadores nacionales de
Desarrollo Humano e identifica los
factores externos que podrían afectar
su bienestar financiero a corto, mediano
y largo plazo.
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INTRODUCCIÓN
Al visitar la exhibición Y en México, ¿cómo estamos?, los alumnos compararán
las variables que se toman en cuenta para medir el IDH en México y otros
países. Además, confirmarán que las condiciones nacionales de vida se pueden
comparar a través de la educación, la salud, los ingresos y el IDH.
• Antes de iniciar su participación en el interactivo:
o Explique que para que todos participen en la actividad es necesario que
haya un acuerdo de orden.
o Pida sugerencias de organización.
o Analice las propuestas y explíquelas al grupo hasta elegir una que sea
adecuada.
o Pida que al participar en el interactivo pongan especial atención en el
rubro de años de educación promedio.

ACTIVIDAD
• Guíe el uso ordenado del interactivo y realice las consultas necesarias al
mediador.
• Concluido el uso del interactivo reúna al grupo y pregunte:
- ¿Qué les sorprendió más del comparativo de datos entre México y
otros países?
- ¿Por qué creen que hay tantas diferencias entre naciones?
- ¿Recuerdan si era alto o bajo el nivel de años de educación promedio
en México?
- ¿Por qué es importante conocer los niveles de educación de nuestro país?
- ¿Cuál creen que sea el papel que juega la educación dentro del desarrollo?
• Pídales que regresen al interactivo y ocupen cinco minutos en analizar la
información sobre los años de educación promedio en México durante los
años: 1980, 1990, 2000, 2010 y 2013, sobre los parámetros: Muy alto, Alto,
Medio y Bajo.
• Reúna al grupo y guíe una plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿En qué año fue más alto el nivel de años de educación promedio en
México?
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- ¿En qué año fue más bajo el nivel de años de educación promedio en
México?
- ¿A qué creen que se deba la variación que observaron en el interactivo
sobre el rubro de educación entre un año y otro?

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Enfatice que los años que en promedio estudia una persona influye
directamente en el desarrollo humano de su país. Por ejemplo, al conocer
el número de personas que no saben leer, se pueden planear estrategias
que atiendan este aspecto y propicien la formación de capacidades humanas
que les permitan a las personas encontrar más acciones de desarrollo
educativo y humano.
• Destaque que las características del entorno social y financiero permiten
identificar las oportunidades de crecimiento y los riesgos implícitos.
• Resalte que valorar el entorno con objetividad permite tomar decisiones
más afines con nuestro bienestar y el de la comunidad.

REFORZAMIENTO EN EL AULA
Para reforzar lo practicado en la exhibición Y en México, ¿cómo estamos?,
puede guiar a los alumnos en algunas de las siguientes acciones:
• Formar cinco equipos para que cada uno diga en una frase por qué
considera que estudiar más años puede contribuir al crecimiento y desarrollo
humano de México.
• Analizar en plenaria las frases para que todos las puedan conocer, reflexionar
o modificar.
• Realizar por equipo un cartel en el que plasmen la frase propuesta y pegarla
en un lugar visible en el aula o en la escuela.
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LA NATURALEZA DE
REGRESO A LA CIUDAD
PRÁCTICA EN EL AULA
ASIGNATURA
Formación
Cívica y Ética

Ciencias
Naturales

BLOQUE

APRENDIZAJES ESPERADOS

III

Participa en acciones colectivas en favor
de un ambiente equilibrado en
su entorno próximo.

II

Aplica habilidades, actitudes y valores
de la formación científica básica
durante la planeación, el desarrollo,
la comunicación y la evaluación de un
proyecto de su interés en el que integra
contenidos del bloque.

INDICADOR DE LOGRO
Identifica las características y las
ventajas de las azoteas verdes para
aprovechar los espacios urbanos
en beneficio del ambiente.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Mapa mental y dibujo
de azotea verde.

CONCEPTOS ECONÓMICOS
Análisis costo - beneficio
Azoteas verdes
Desarrollo sustentable
Recursos naturales

HABILIDADES FINANCIERAS
Reconoce que el buen o mal uso
de los espacios urbanos impacta
en el ambiente y en la economía.

INTRODUCCIÓN
Toda la actividad humana produce cambios en el clima del planeta. Por
ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por
los seres humanos han aumentado 70% desde la era preindustrial. Además,
vivir en espacios como las ciudades implica explotar mayores recursos
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por parte de la población para satisfacer sus necesidades, lo que genera
contaminación, grandes cantidades de desperdicios y la falta de recursos
generados en espacios urbanos. Por esto, las azoteas verdes o naturaciones
son tan necesarias en las ciudades.
La azotea verde es la superficie de la casa o edificio en el que se siembran
árboles, arbustos, hortalizas y plantas para transformar los espacios grises
en verdes, producir alimentos y darle pulmones a la ciudad. Por ejemplo, un
metro cuadrado de azotea verde puede generar el oxígeno requerido por
una persona en un año.
A pesar de las dificultades y costos que pueda representar la implementación
de una azotea verde, sus beneficios son abundantes:
• Ayuda a purificar el aire y a reducir los gases contaminantes en el entorno.
• Reduce el nivel de ruido.
• Representa un descuento en el pago del impuesto predial -una vez avalada
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)-.
• Regula la temperatura interior de las casas.
• La superficie con follaje contribuye a la retención de polvo contaminante.
• Permite cultivar alimentos.
• Aprovecha el agua de lluvia y la luz solar.
• Reduce las anegaciones y la contaminación del agua.
• Reduce los niveles de gases de efecto invernadero.
• Evita los impactos por exceso de calor o frío.
• Es un refugio para la vida humana, flora y fauna.
• Funciona como aislante acústico.
• Reduce el costo de impermeabilización.
• Establece un espacio productor de hortalizas y flores.
• Es hogar de aves e insectos polinizadores.
• Reduce el uso de aire acondicionado y sus costos de energía eléctrica.
Por si esto fuera poco, una azotea verde incrementa entre 15% y 20% el valor
del inmueble, garantiza que la estructura del edificio tendrá una vida más larga
y capta agua pluvial que puede ser reutilizada para riego.
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ACTIVIDAD
PREVIO A LA CLASE:
• Pida a los alumnos que investiguen y escriban qué son las azoteas verdes
y para qué sirven.
EN CLASE:
• Guíe una plenaria para que los alumnos compartan la información sobre
las azoteas verdes.
• Explique que el acelerado crecimiento urbano ha modificado muchos
procesos químicos y naturales del planeta.
• Ejemplifique con la situación de las ciudades, en las que la mayoría de la
superficie está cubierta por asfalto y cemento, lo que altera los ciclos del
agua y del aire, entre otros, es por ello que para restablecer el balance
ecológico, las ciudades deben generar espacios verdes o áreas de vegetación
que ayuden a controlar la temperatura, absorber el agua de lluvia, fomentar
la biodiversidad y mejorar la salud.
• Desglose otros beneficios de los espacios verdes, como que optimizan el
aislamiento térmico y el acústico; disminuyen las superficies pavimentadas;
producen oxígeno y absorben CO2; filtran las partículas de polvo y suciedad
y absorben las nocivas; evitan el recalentamiento de techos y disminuyen
remolinos de polvo; reducen las variaciones de temperatura noche–día;
protegen del fuego, absorben la lluvia y disminuyen la labor del alcantarillado;
generan aromas agradables; proveen alojamiento a insectos; son estéticos,
e influyen positivamente en el estado de ánimo.
• Guíe una plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son los beneficios de tener azoteas verdes en las ciudades?
- ¿Cómo propondrían que las personas se involucraran más en la
integración de azoteas verdes en su comunidad o municipio?
• Pida que cada uno elabore en la mitad de una hoja blanca un mapa mental
con sus conocimientos sobre las azoteas verdes: necesidad que cubren,
beneficios, desventajas, componentes, etcétera.
• Muestre a los alumnos el Anexo D en donde se muestra cómo se hace
una azotea verde:
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o Membrana impermeable: impide que las raíces dañen el techo.
o Malla geotextil: drena el agua que el sustrato no retiene.
o Capa de sustrato: tierra especial en la que crece la planta.
o Vegetación: las plantas.
• Indique que aunque no tengamos todos esos componentes es posible crear
azoteas verdes en nuestras casas y solicite que en la otra mitad de la hoja
dibujen su ideal de azotea verde y cómo podrían ellos llevarla a cabo.
• Invite a que cada alumno presente brevemente su proyecto al grupo.

REFLEXIÓN Y CIERRE
• Invítelos a reflexionar que cuando empleamos recursos en cada aspecto
de nuestras vidas y transformarnos los espacios urbanos, afectamos
inevitablemente nuestra existencia, la de nuestro entorno y la del planeta
entero, acabando más rápidamente con espacios verdes que traen consigo
beneficios para toda la humanidad.

¿Tiene dudas o desea ampliar la información sobre este tema?
En el Centro de Atención al Docente del MIDE damos respuesta a sus inquietudes,
sugerencias, consultas y propuestas: T. (55) 5130 4616 y http://www.mide.org.mx/
mide/maestros/
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PRÁCTICA EN EL MIDE
ASIGNATURA

BLOQUE

Ciencias
naturales

II

APRENDIZAJES ESPERADOS
Aplica habilidades, actitudes y valores de
la formación científica básica durante la
planeación, el desarrollo, la comunicación y la
evaluación de un proyecto de su interés en
el que integra contenidos del bloque.

INDICADOR DE LOGRO
Identifica las características y las
ventajas de las azoteas verdes para
aprovechar los espacios urbanos en
beneficio del ambiente.
CONCEPTOS ECONÓMICOS
Azoteas verdes
Desarrollo sustentable
Recursos naturales

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Hoja con pasos para elaborar
una azotea verde.

CONTEXTO PISA
Reconoce que el buen o mal uso
de los espacios urbanos impacta
en el ambiente y en la economía.

INTRODUCCIÓN
Al visitar la exhibición La naturaleza de regreso a la ciudad, los alumnos
conocerán los beneficios individuales y colectivos de las azoteas verdes y
reflexionarán en torno a la importancia de implementarlas en su entorno
inmediato. Además, confirmarán que es posible aprovechar los espacios
urbanos para crear áreas verdes que beneficien a las personas y al ambiente.
• Antes de iniciar su participación en la exhibición:
o Explique que para que todos participen en la actividad es necesario que
haya un acuerdo de orden.
o Pida sugerencias de organización.
o Analice las propuestas y explíquelas al grupo hasta elegir una que sea
adecuada.
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ACTIVIDAD
• Ocupe diez minutos para guiar a los alumnos durante la exploración del
espacio en pares, con las siguientes peticiones:
o Observen el tipo de vegetación y su acomodo.
o Pongan atención en el diseño de la azotea.
o Lean la cédula que explica la elaboración de una azotea verde.
• Reúna al grupo y guíe una plenaria con las siguientes preguntas:
- ¿Habían estado en una azotea verde?
- ¿Qué tipo de plantas identificaron?
- ¿Qué necesitarían para hacer una azotea verde en su casa? (sugiera
cómo sustituir materiales especiales, espacio o herramientas)
- ¿Qué plantas, flores o árboles les gustaría colocar en su propia azotea
verde?
• Entregue a cada pareja una copia del Anexo E que contiene los pasos
para elaborar una azotea verde.
• Pida que regresen durante cinco minutos a la exhibición para que tomen
la información que les permitirá llenar los espacios en blanco.
• Dirija la lectura de las respuestas correctas.

REFLEXIÓN Y CIERRE
Enfatice que pueden llevar a cabo proyectos como la azotea verde en
llantas o huacales.
• Retome la importancia de promover entre sus amigos y familiares las
ventajas de una azotea verde.
• Destaque la importancia de la azotea o el espacio verde para el
mejoramiento de su entorno y su vida personal.

REFORZAMIENTO EN EL AULA
Para reforzar lo practicado en la exhibición La naturaleza de regreso a la
ciudad, puede guiar a los alumnos en algunas de las siguientes acciones:
• Escribir una lista de sitios de su entorno en los que podrían colocarse
azoteas verdes.
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• Compartir qué tipo de árboles, arbustos, hortalizas o plantas colocarían en
su azotea verde y qué materiales se requieren para plantarlos.
• Contribuir con un material de los necesarios para hacer una réplica a escala
de una azotea verde en huacales, llantas o cajas de madera (macetas, tierra,
plantas).
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GLOSARIO
AHORRO: decisión de guardar parte de los ingresos y mantener una cantidad
de dinero disponible para resolver cualquier necesidad imprevista, o bien para
gastar la cantidad en algo que se considere importante.
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: comparación de los costos y los beneficios
de cada una de las alternativas para tomar decisiones informadas.
AZOTEAS VERDES: zonas verdes de los edificios en los ecosistemas urbanos
que generan beneficios económicos, ambientales y sociales.
BIENES: mercancías resultantes de un proceso de producción para satisfacer
necesidades y deseos.
DESARROLLO HUMANO: proceso mediante el cual se amplían las
oportunidades del ser humano en tres ramas esenciales: esperanza de vida
y salud, educación y acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de
vida digno.
DESARROLLO SUSTENTABLE: administración eficiente y racional de los
recursos para satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Se
basa en el equilibrio de tres factores: sociedad, economía y medio ambiente.
ESPERANZA DE VIDA: indicador del Índice de Desarrollo Humano que se
refiere al número de años que, en promedio, se espera que viva una persona
al nacer.
FACTORES DE LA PRODUCCIÓN: elementos que definen la elaboración
de un producto: tierra, trabajo, capital y decisiones empresariales.
GAS DE EFECTO INVERNADERO: gases atmosféricos que contribuyen al
efecto invernadero natural sobre la Tierra: Vapor de agua, Dióxido de carbono
(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso, Ozono (O3) y Clorofluorocarbonos
(CFC´S). Las actividades humanas liberan estos gases y más lo que incrementa
el efecto invernadero en un proceso conocido como calentamiento global.
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH): medida de los adelantos de un
país en tres aspectos básicos del desarrollo: un nivel de vida decoroso, medido
por el Ingreso Nacional Bruto por habitante ajustado al poder de compra
(expresado en dólares PPC, indicador de ingreso); conocimientos, medidos por
la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación combinada
en educación primaria, secundaria y terciaria (indicador de educación); una vida
larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer (indicador de salud).
INGRESO NACIONAL BRUTO POR HABITANTE: valor de todos los bienes
y servicios producidos y vendidos en el mercado durante un periodo de
tiempo dado, generalmente un año, y dividido por el número de habitantes.
INGRESO: salario, dinero que reciben las personas por su trabajo o por la
venta de un bien.
INSUMOS: recursos que se transforman durante la elaboración de un bien
o servicio.
META: objetivo de las acciones o los deseos.
PRESUPUESTO: cálculo de ingresos, gastos y ahorro durante un periodo
específico y con un fin determinado.
PRODUCCIÓN: proceso por el cual se crean bienes y servicios necesarios
para satisfacer las necesidades de las personas. Es la actividad principal del
sistema económico.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): suma anual del valor monetario de
todos los bienes y servicios finales producidos.
RECURSOS NATURALES: materias, energías y aspectos de la naturaleza
en su estado original. Se dividen en renovables y no renovables o agotables.
SERVICIOS: trabajo de los hombres para satisfacer necesidades ajenas.
TOMA DE DECISIONES: proceso mediante el cual se realiza una elección

E

entre dos o más alternativas para resolver diferentes situaciones de la vida
en diferentes contextos.
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ANEXO A.

Cómic
Autores:

Ilustradores:

“CÓMIC:

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN”
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ANEXO B.

TABLA DE LA PRODUCCIÓN
Ejemplo.

PRODUCTO O SERVICIO: CHOCOLATE
INSUMOS

Cacao
Leche
Azúcar

FACTORES DE LA
PRODUCCIÓN (tierra,
máquinas, herramientas)

DIVISIÓN
DEL TRABAJO

• campos de cacao
• campos de caña de
azúcar
• establos de
producción de leche
• maquina para moler y
procesar cacao y caña
de azúcar
• máquina para mezclar
cacao con azúcar y
leche
• cortadora de barras
de chocolate
• empaquetadora
• transportación

• agricultores
• granjeros
• transportistas
• operadores de
maquinas
• cocineros
• gerentes
• empaquetadores
• empresarios
• responsables
de tiendas
• personal de
revisión de
calidad

DECISIONES DEL
EMPRESARIO

El empresario
debe decidir:
• cantidad de
chocolate a
elaborar
• forma y
presentación
del producto
• en dónde
comprar el cacao,
azúcar y leche
• qué maquinaria
usar para
producirlo
• en dónde
venderlo
• precio de venta
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PRODUCTO O SERVICIO:
INSUMOS

FACTORES DE LA
PRODUCCIÓN (tierra,
máquinas, herramientas)

DIVISIÓN
DEL TRABAJO

DECISIONES DEL
EMPRESARIO

DIVISIÓN
DEL TRABAJO

DECISIONES DEL
EMPRESARIO

PRODUCTO O SERVICIO:
INSUMOS

FACTORES DE LA
PRODUCCIÓN (tierra,
máquinas, herramientas)
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ANEXO C.

TEST DEL AHORRADOR
Subraya la respuesta con la que más te identifiques.
I. Cuando se trata de ahorrar dinero:
a) Quiero intentarlo pero… ¡no soy capaz!
b) ¡Me encanta! Siempre pienso cómo ahorrar.
c) Siempre tengo problemas para ahorrar dinero.
d) Sólo gasto en lo que realmente necesito.
e) ¡Es algo natural, siempre lo hago!
II. Cuando quieres comprar algo que cuesta más de lo que tienes:
a) Pido dinero a mis padres.
b) Primero ahorro y luego compro.
c) Lo compro sin importarme lo que cueste.
d) Si compro alguna cosa sólo por capricho, ¡me siento mal después!
e) Si no es algo realmente importante, me olvido pronto de comprarlo.
III. Si te sacaras la lotería:
a) Estaría muy abrumado, no sabría qué hacer.

b) Estaría muy feliz, pensaría la manera de sólo gastar una parte de dinero
e incrementar lo demás.
c) ¡Podría comprar lo que quisiera!
d) Usaría parte del dinero para ayudar a otros o compartir con mi familia.
e) Me sentiría tranquilo por tener asegurado mi futuro
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ANEXO C.

RESULTADO DEL TEST
DEL AHORRADOR
Mayoría de A: Es importante que intentes tomar tus propias decisiones.
Mayoría de B: Te gusta ahorrar dinero y sólo gastas la parte que necesitas.
Mayoría de C: Disfrutas gastando y habitualmente no piensas en cómo pagar
tus gastos.
Mayoría de D: Te preocupas de los que menos tienen y no te gusta gastar
más de lo que tienes.
Mayoría de E: Ahorrar es muy importante, pero no en exceso. Es correcto
gastar en las cosas que necesitamos y deseamos.
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ANEXO D.

¿CÓMO HAGO
UNA AZOTEA VERDE?
1. Coloca una membrana impermeable para aislar las raíces.

2. Luego una malla geotextil para filtrar el agua excedente de la lluvia.
Esta capa permite que el agua fluya hasta el drenaje y evita que se
encharque la azotea.
3. Coloca una capa de sustrato dependiendo de la vegetación. No utilices
tierra natural por que se vuelve muy pesada con el agua. Usa tezontle
mezclado con tierra gastada.
4. Coloca plantas, las más recomendadas son las resistentes al calor y
sequía, como las cactáceas.
5. Para adornar puedes utilizar macetas hechas con huacales, llantas,
botellas vacías y todo tipo de desechos.

VEGETACIÓN

SUSTRATO

MALLA GEOTEXTIL

MEMBRANA IMPERMEABLE
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ANEXO E.

PASOS PARA ELABORAR
UNA AZOTEA VERDE
Con la información de la cédula de la exhibición La naturaleza de regreso a
la ciudad, completa las oraciones.
¿Cómo hago una azotea verde?
1. Coloca sobre el piso una __________ ___________para aislar las
raíces.
2. Agrega una malla _________para filtrar el agua excedente de la lluvia.
Esta capa permite que el agua fluya hasta el___________y evita que
se encharque la azotea.
3. Coloca una____de _________según la vegetación. No utilices tierra
natural porque se vuelve muy pesada con el agua. Usa tezontle mezclado
con tierra gastada.
4. Coloca las plantas, las más recomendadas son las resistentes al calor y
la sequía, como las___________.
5. Adorna con macetas hechas con huacales, llantas, botellas vacías y todo
tipo de _______.
6. Espera __días y podrás disfrutar del verde de tu azotea.
7. Para darle más vida a tus plantas, elabora ________con desperdicios
orgánicos.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
DE PASOS PARA ELABORAR UNA
AZOTEA VERDE
1. membrana impermeable
2. geotextil, drenaje
3. capa, sustrato
4. cactáceas
5. desechos.
6. 15
7. composta
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