Programa Áulico de Primaria

Nuestra Región

Público Destinatario: Alumnos de 9 años (4º grado de EGB)
Duración: 5 clases más una visita introductoria y otra de cierre.
Objetivo: Reconocer el concepto de recursos y la clasificación de los mismos (recursos
humanos, naturales y de capital). Identificar los recursos que poseen las regiones y
comprender el intercambio entre las provincias. Los alumnos analizarán cómo las
empresas combinan los recursos para producir productos o servicios, identificando unos y
otros. Se destaca permanentemente la importancia de los estudiantes como recursos
humanos valiosos, el trabajo en equipo, la toma de decisiones responsable y la calidad.

CLASE 1 – ¿QUÉ SON LOS RECURSOS?
Los alumnos utilizan conocimientos previos para distinguir entre recursos naturales,
humanos y de capital. Identifican los distintos tipos de productos y los conceptos de
empresa y emprendedor.

CLASE 2 – EXPLORANDO RECURSOS
Los alumnos descubren qué recursos se encuentran en regiones de la Argentina.
Identifican los recursos que las empresas utilizan para hacer sus productos. Eligen el
nombre de su empresa y el producto que va a fabricar.

CLASE 3 – RECURSOS REGIONALES
Los alumnos descubren cómo los recursos se dirigen desde distintas regiones hacia las
empresas. Distinguen los bienes y servicios que las empresas producen. Investigan y
organizan recursos necesarios para crear un producto.

CLASE 4 – DECISIONES DE NEGOCIOS
Los alumnos identifican la manera en que los recursos se relacionan con los ingresos y
gastos. Hacen cálculos matemáticos para demostrar la manera en que las empresas
calculan sus ganancias o pérdidas, y resuelven situaciones tomando decisiones de
negocios.

CLASE 5 - TU PROPIO NEGOCIO
A través de un juego, los alumnos comprenden el flujo del dinero hacia dentro y fuera de
la empresa. Aprenden acerca de los ingresos y gastos de la empresa, y el rol de las
ganancias para el éxito de la empresa.
*Programa incluye material didáctico exclusivo.

