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JA Our Families®

Descripción del programa JA en un día (JAID)

El modelo JA en un día consiste en cinco sesiones que imparten los voluntarios y que 
tienen una versión en kit e incluyen objetivos primarios y secundarios del programa 
tradicional. Cada sesión de JA en un día tiene una duración de 30 minutos. Al finalizar 
el programa JA en un día de JA Our Families, los estudiantes lograrán:

• describir las similitudes y diferencias entre familias;
• comprender que las familias deben ganar dinero para pagar por las cosas 

que necesitan y desean;
• reconocer la importancia de los negocios en los barrios;
• identificar los bienes y servicios que proporcionan los negocios locales; y
• explicar una característica emprendedora: satisfacer una necesidad o deseo.

Títulos y resúmenes de las sesiones:

Sesión uno: distintos tipos de familias
Los estudiantes identificarán las similitudes y diferencias entre familias y cómo el trabajo conjunto 
puede generar una economía sólida en el barrio.

Sesión dos: dinero para necesidades y deseos
Los estudiantes se darán cuenta que todas las familias necesitan comida, ropa y refugio para vivir, 
y que para satisfacer estas necesidades, deben ganar dinero.

Sesión tres: negocios en el barrio
Los estudiantes aprenderán cómo las necesidades y deseos de las personas en un barrio pueden 
crear oportunidades para abrir negocios.

Sesión cuatro: trabajos en el barrio
Los estudiantes aprenderán que los emprendedores crean negocios que les proporcionan trabajos 
a las familias y que mejoran el barrio donde viven.

Sesión cinco: un nuevo negocio
Los estudiantes pensarán como emprendedores para publicitar un nuevo negocio de interés en el barrio.
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JA Our Families introduce a los estudiantes al emprendimiento y los objetivos de aprendizaje para las ciencias sociales de 
primer grado, incluyendo familias, vecinos, dinero y necesidades y deseos. Por medio de actividades prácticas en el aula, 
los estudiantes exploran las maneras en las que los negocios les proporcionan bienes, servicios y trabajos a las familias.



This program introduces students to entrepreneurship and how entrepreneurs use 
resources to produce goods and services in a community.  Students solve problems by 
weighing risks and rewards. 

Mapa del aula y 
carrito de juguete
Una manera atractiva 
de aprender sobre 
símbolos en el mapa 
y destacar negocios 
en el barrio.

Mapa de negocios 
y adhesivos de 
los símbolos 
en el mapa
Los estudiantes 
decidirán dónde 
colocar los negocios.

Diario Junior
Un volante de 
actividades que 
se usa durante 
las sesiones.

Tarjetas ilustradas 
de necesidades 
y deseos
Ayuda a los 
estudiantes a 
determinar los distintos 
artículos de necesidad 
y deseo; también están 
disponibles como 
activos digitales.
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Únete a la red nacional de Junior Achievement, 
conformada por más de 237 000 voluntarios, 
y ayuda a los estudiantes de tu comunidad 
a conectar lo que aprenden en la escuela 
con el “negocio de la vida”: preparación 
para el mundo laboral, emprendimiento 
y conocimientos financieros.

Solución voluntaria 
de llave en mano de JA:

Ubicación personalizada
JA te colaborará para asegurar que enseñes 
en el lugar y nivel académico de tu elección.

Capacitación integral
El personal de JA brinda capacitación y acceso 
a los recursos en línea, a fin de que te sientas 
cómodo visitando el aula. Te capacitarás en 
gestión del aula, entendiendo y entregando el 
currículo de JA, trabajando con el docente del aula 
y comunicándote eficazmente con los estudiantes.

Compromiso mínimo de tiempo
El compromiso de tiempo es mínimo 
comparado con el impacto significativo que 
tienes. Este programa para alumnos de primaria 
incluye cinco sesiones de 30 minutos, las cuales 
se imparten en un solo día.

JA te ofrece un kit que contiene todos los 
planes de sesión y los materiales del estudiante 
que necesitarás para que cada minuto cuente.

Seguimiento y acompañamiento 
del personal de JA
El personal de JA está a tu disposición para 
responder a tus preguntas o hacer sugerencias 
sobre tus asignaciones como voluntario.

Guía para voluntarios 
y docentes de 
JA en un día
Ofrece planes de 
sesión, consejos para 
dictar el programa 
y temas de 
conversación.

Certificado de logro
Se les entrega a los 
estudiantes como 
reconocimiento 
a su participación.
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Este programa se enfoca en las funciones que desempeñan las personas en su economía local y les 
explica a los estudiantes la importancia de trabajar y las habilidades necesarias para obtener lo que 
necesitan y desean. Los materiales seleccionados del programa aparecen a continuación.

Libro de dibujos
Un libro de 
cuentos que incluye 
coloridos adhesivos.

Tarjetas educativas de 
vocabulario ilustradas
Ayudan a los estudiantes 
a aprender el vocabulario 
del programa; también 
están disponibles como 
activos digitales.

Tarjetas de trabajos
Los estudiantes participarán 
en un juego de adivinanza 
para aprender más sobre 
distintos tipos de trabajo; 
también están disponibles 
como activos digitales.

Póster del barrio 
de JA Our Families
Una ayuda visual animada 
para mostrar cómo viven y 
trabajan las personas en un 
barrio; también está disponible 
como activo digital.
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