
Plan de Estudios

Para      (Nombre de el maestro)

En clase este año serás un miembro clave de un sistema económico, contribuyendo como productor, asalariado, 
inversor y consumidor. Estarás ganando y gastando dólares en el aula. Este plan de estudios explica el programa, y 
tendrás la oportunidad de hacer preguntas al respecto en clase.

Parte uno: Ganando y Gastando Dinero

Visión de conjunto

A partir de ahora, tienes facturas que pagar. Usted debe renta mensual para su escritorio, y también tiene una 
factura de electricidad. Afortunadamente, usted tiene varias maneras de ganar suficiente dinero en el aula para 
pagar estas facturas. También tiene oportunidades especiales de inversión, y verá algunas maneras atractivas de 
gastar sus ganancias, asumiendo que puede ahorrar lo suficiente. Tus facturas siempre son las primeras.

Ganando dinero

• Ganarás $750 al mes por ser un estudiante ejemplar.

• Usted puede ganar más si toma otro trabajo en el clase (vea la lista de trabajos abajo). El profesor le explicará 
cómo solicitar un empleo. 

• Usted puede ganar un pago adicional por logros tales como hacer buenas calificaciones, hacer proyectos extras 
y participar en actividades de la escuela 

• Finalmente, si usted tiene una idea creativa, usted puede comenzar su propio negocio en la clase. 

Gastando dinero

• Debes alquilar su escritorio por $800 al mes. Sin embargo, si usted ahorra bastante, usted puede comprar su 
escritorio por un pago de una sola vez de $2,400 y nunca volver a pagar alquiler otra vez. 

• Usted debe pagar $150 al mes como su parte de la factura de electricidad de la clase. Si el electricista de la 
clase encuentra maneras de reducir el uso de la electricidad, la tarifa se puede reducir. 

• Tendrá que pagar multas a la clase cuando no siga las reglas del clase y no cumpla con los requisitos ejemplares 
del estudiante. La lista de multas está localizada abajo.

• Puede usar su dinero extra para comprar artículos en las subastas de la clase. (Siéntase libre de dar sugerencias 
a los subastadores de las cosas que se ofertarán). 

• Es posible que desee utilizar algunas de sus ganancias para seguros o inversiones. Estos son temas avanzados 
que no se tratarán en clase por un tiempo, aunque puede leer sobre ellos en la Parte Dos de este programa. 
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Trabajos Descripción del trabajo
Salario 
mensual

Estudiante Ejemplar 
Todos en la clase

$

Monitor de Asistencia  
1 por clase 

$

Subastador 
3-5 por clase

$

Auditor  
1 por cada 5 estudiantes 

$

Bono/Tarif Administrator 
1–2 por clase 

$

Empleado 
2-3 por clase

$

Economista  
1 por clase 

$

Electricista  
1-2 por clase

$

Agente de Seguros 
1-2 por clase

$

Banquero de Inversiónes 
1-2 por clase

$

Reciclador  
2-3 por clase

$

Mensajero 
1-2 por clase

$

Tutor  
Según sea necesario

$

Artista Visualista 
2-3 por clase

$

Webmaster  
1 por clase

$

Trabajos de la clase



Actividad Monto del bono

Infracción Cantidad del boleto

Oportunidades para bonos

Multas



Parte dos: Seguros e Inversiones

A partir del mes que viene, usted tendrá dos nuevas opciones durante el día las cuentas: comprar un seguro 
e invertir en certificados de depósito (CD). Usted puede decidir participar en uno, ambos, o ninguno.

Seguro

Si compra un seguro, estará protegido contra el costo de las reparaciones en caso de que su escritorio sufra 
“daños a la propiedad”. Depende de usted decidir si desea comprar la protección o simplemente esperar 
que sus posesiones se escapen de daño. Si elige comprar un seguro, tiene dos opciones:

• Pague $ 1,200 por un año completo de cobertura.

• Pague $ 200 por un mes de cobertura. Puede pagar un mes en cada día de factura.

Cuatro veces al mes, nuestra clase usará un simulador de seguro basado en la generación de números 
aleatorios, para determinar si la clase ha sufrido algún “daño a la propiedad”. Dependiendo de los números 
que surjan, su escritorio puede no sufrir ningún daño, o puede requerir reparaciones de $ 100, $ 150 
o $ 200. 

Si es dueño de un seguro, no tendrá que pagar ninguna factura de reparación.

Si no compra un seguro, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Intenta calcular la cantidad máxima de daño 
que deberías pagar en un mes..

Invirtiendo

Los certificados de depósito (CD) son una forma de hacer crecer su dinero. Si compra un CD, después 
de un tiempo recibirá el dinero que invirtió, más una cantidad adicional. ¿Cuál es el truco? Su dinero 
está inmovilizado, por ejemplo, no puede gastarlo en la subasta, hasta que expire el plazo del CD. En la 
economía del aula, puede comprar CD en incrementos de $ 100, a plazos de 1, 3, 6 u 8 meses. Los CD 
a más largo plazo le pagan una tasa de interés más alta, pero dejarán de estar disponibles a medida que 
transcurra el año. Por ejemplo, el CD de 8 meses solo se puede comprar en el primer día de Bill. Estos 
son los pagos de intereses que recibirá por los CD con varios términos:

$100 Invertidos 1 mes 3 meses 6 meses

8 meses (o hasta justo 
antes de la subasta final 
del año)

Ganancias al final 
de cada término

$15 $50 $120 $200

Saldo al 
vencimiento

$115 $150 $220 $300

Nota: En la economía real, estas ganancias serían altas para un CD típico. Se establecen en este nivel en la economía 
da la clase para ilustrar conceptos clave dentro del marco de tiempo comprimido de un año escolar.


