
www.sudinerodestrezaspracticas.com para los maestros nivel 1 actividad 3-1

tabla de trabajos

nombre_________________________________________________________fecha_____________________________

instrucciones

Mantén un control diario de los trabajos que haces usando esta tabla de trabajos. Añade
cualquier otro trabajo que tengas en la lista, y táchalo en el día que lo termines.
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dar de comer al perro

lavar los platos de
la cena

Trabajos



juego de tarjetas de coincidencia de trabajos

instrucciones
Imprime dos copias de las tarjetas. Colorea los dibujos, luego recort cada tarjeta a lo largo
de las líneas. Mezcla todas las tarjetas y colócalas boca abajo en una mesa. El objetivo del
juego es escoger dos tarjetas que sean iguales. Voltea las tarjetas hacia arriba cuando sea tu
turno. Si logras aparearlas puedes retirarlas y tomar otro turno. Si no las apareas, ponlas
nuevamente boca abajo y es el turno del próximo jugador. Gana el jugador que tenga más
parejas.

nombre_________________________________________________________fecha________________________________
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instrucciones
colorea el trabajo que puedes hacer para ganar dinero.

nombre__________________________________________________________fecha________________________________

www.sudinerodestrezaspracticas.com para los maestros nivel 1 prueba 3-4

prueba de la lección tres: 
ganar dinero

PRUEBA



1. Algunos de los trabajos que haces en casa son parte de ser una familia.
Sí
No

2. Algunas veces las mamás y los papás pagan dinero a los hijos por hacer trabajos.
Sí
No

3. Por algunos trabajos se paga mejor que por otros.
Sí
No

4. Estas son cosas que haces porque eres parte de la familia.

a. b. c. d. todo lo anterior

guardar los juguetes tender la cama                                       cepillarte los dientes

5. Estas son las cosas que puedes hacer para ganar dinero extra.

a. b. c. d. all of these

reciclar repartir periódicos cortar el césped del vecino            

nombre__________________________________________________________fecha________________________________

www.sudinerodestrezaspracticas.com para los maestros  nivel 1 prueba 3-4

encierra en un círculo la respuesta correcta para cada pregunta.

prueba de la lección tres: 
ganar dinero

PRUEBA



1. Algunos de los trabajos que haces en casa son parte de ser una familia.
Sí
No

2. Algunas veces las mamás y los papás pagan dinero a los hijos por hacer trabajos.
Sí
No

3. Por algunos trabajos se paga mejor que por otros.
Sí
No

4. Estas son cosas que haces porque eres parte de la familia.

a. b. c. d. todo lo anterior

guardar los juguetes tender la cama                                       cepillarte los dientes

5. Estas son las cosas que puedes hacer para ganar dinero extra.

a. b. c. d. all of these

reciclar repartir periódicos cortar el césped del vecino            

nombre__________________________________________________________fecha________________________________

www.sudinerodestrezaspracticas.com para los maestros  nivel 1 respuestas prueba 3-4 clave

encierra en un círculo la respuesta correcta para cada pregunta.

prueba de la lección tres: 
ganar dinero clave de respuestas

PRUEBA


