
   
 

 

GMW Materiales de Clase| Edad: 10- 14 

 

Necesidades y Deseos 
 
Objetivos 
Al final de la lección, los estudiantes serán capaces de: 

a) Entender la diferencia entre necesidades y deseos 
b) Identificar los objetivos de ahorro basándose en necesidades y deseos 

 

Instrucciones 
1. Pregunta a los estudiantes: ¿Cuál es la diferencia entre necesidades y deseos? 
2. Explica que ahora ellos votarán para compartir si piensan que algo es una necesidad o un deseo poniéndose de pie o 

sentándose. Menciónales que tu leerás sobre artículos que la mayoría de los niños pueden comprar por ellos mismos, 
si ellos piensan que es una “necesidad” ellos deberán ponerse de pie, si piensan que es un “deseo” deberán sentarse. 

3. Lee los siguientes artículos, uno por uno. Una vez que los estudiantes han dado una respuesta, pregunta a alguien que 
explique sus razones 

 Bocadillos y bebidas para el receso en la escuela 

 Papas fritas 

 Agua embotellada 

 Libreta escolar 

 Plumas o lápices 

 Pluma lujosa de varios colores 

 Nueva bicicleta para ir a la escuela 
4. Como clase, haz una lista en el pizarrón de todos los artículos para los cuales los estudiantes quisieran ahorrar. Los 

artículos pueden ser tanto necesidades o deseos. 
5. Pide a los estudiantes juntarse en parejas y seleccionar uno de los artículos de la lista que está en el pizarrón u otro 

artículo para realizar un plan sobre cómo ellos deberán ahorrar para comprarlo. 
6. Explica a los estudiantes que cuando hagan los planes, ellos deben de recordar de hacerlos de forma INTELIGENTE. 

Esto significa que el plan es: 

 Específico: Lo que quieres dar a entender debe ser claro para cualquier persona y no debe ser general 
(p.ejem. Debe ser algo como “mejorar mi calificación en Matemáticas” y no “ser mejor en la escuela”) 

 Medible: Tu debes decidir si es exitoso solo con un simple “sí”, “no”, o cualquier otra medida, así como las 
calificaciones en la clase. 

 Orientado a la acción: Es claro lo que tú (u otras personas) deben hacer. 

 Realista: Se puede realizar en tu tiempo y con tus recursos. 

 Tiempo limitado: Tu tienes un calendario para cuando hacer cada actividad.  
7. Cada pareja deberá entonces crear un plan sobre cómo planean alcanzar su objetivo. 
8. Los estudiantes deben presentar sus planes al resto de la clase. 

 
 

 
 
 
 
 

 


