Guía para Padres

COMPUTADORAS Y
CONOCIMIENTO
(PC’S AND UNDERSTANDING)

Entiendan en lo que invierten.
Elena invierte su mesada en un negocio
de reparación de computadoras del que
ella no entiende mucho. Y cuando el
negocio fracasa también lo hace su
inversión. Si invierten en algo que no
entienden, no tienen manera de saber si
es un buen negocio o no.

Pregunte a los niños: ¿Por qué es importante entender dónde
colocas tu dinero? ¿Cuáles son algunas maneras de aprender sobre
algo que no entiendes?
Aliente a los niños a pensar antes de actuar.
Igual que en negocios, nuestras acciones diarias afectan a otros.
Actúe roles en situaciones que motive a los niños a pensar antes de
actuar. Algunas situaciones: (1) Una mujer en la tienda deja caer su
billetera, pero ella no nota que se le cayó. (2) Un amigo te da un
videojuego como regalo de cumpleaños que ya tienes. (3) Has estado
ahorrando para una nueva guitarra, pero ves una gorra de béisbol que
realmente deseas.
Actividades:
1. Imagine que su hijo tiene $1,000 para invertir en un negocio.
Haga que su hijo piense en cosas que disfruta y conoce un
poco como deportes, ropa, alimentos, tecnología o música.
Pregunte: ¿En qué tipos de compañías desearías invertir ese
dinero? Recuerde a su hijo que cuando compra acciones en
una compañía se convierte en parte dueño de esa compañía.
Por eso es clave entender el negocio.
2. Después de completar la primera actividad, aliente a su hijo a
aprender más sobre las compañías de su interés. Usted puede
averiguar sobre ellas al leer noticias, investigando y
obteniendo sus reportes anuales. Aliente a su hijo a que preste
atención a lo que sucede en el mundo. Si todos están
comprando un cierto tipo de computadora, probablemente las
acciones de la compañía aumentarán. Con niños mayores,
elija acciones de una compañía para seguir y ver cómo rinde
con el tiempo.

Consejo: Ayude a los niños a
reconocer que a menudo
necesitamos estar abiertos al
punto de vista de otros para
tener una comprensión total de
una situación antes de tomar
una decisión. Invite a los niños
a buscar en revistas para
hacer un collage de palabras e
imágenes que representen
estar abierto al punto de vista
de otros. O pueden escribir
algunas de sus propias frases:
Trata a otros con respeto. Sé
responsable de tus acciones.
Escucha a otros.

