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MATERIALES DE APOYO 1 DE LA ACTIVIDAD “PIDE DESEOS“

PIDE DESEOS



Objetivos de la actividad
Experimentar el carácter ilimitado y creciente de las necesidades y deseos.

Materiales necesarios
- Una copia del material de apoyo de la actividad por estudiante.

• Entregue a cada estudiante una copia del Material de apoyo 1.1 y tome un minuto para completarlo 
individualmente.

• Pida que formen parejas y completen sus listas a partir del intercambio con el compañero o compañera.
• Para la puesta en común se sugieren dos opciones:

- Comentar las necesidades y deseos que apuntaron en forma oral. 
- Recoger las respuestas y crear con ellas un wordle (www.wordle.net) que se mostrará a la 
clase siguiente.

A

B

PROCEDIMIENTO

ELEMENTOS DE DISCUSIÓN:

• ¿Qué pasaría si tuviera más tiempo para "desear"?
• ¿Y si pudiera ver la lista de todos sus compañeros/as?
• ¿Y si todos los deseos que anotó ya fueron cumplidos?

PIDE DESEOS
Necesidades ilimitadas y crecientes



Objetivos de la actividad
Experimentar el costo de oportunidad al tomar una decisión.
Observar la incidencia de los incentivos en las decisiones.

Materiales necesarios
- Tres chocolates diferentes.
- Caramelos, 1 por cada estudiante.

• Pida un voluntario, muéstrele los tres chocolates y pida que los ordene según su preferencia.
• Permita que conserve el chocolate que eligió en primer lugar y pregúntele cuanto le costó. 
• Discuta la respuesta.
• Pida un segundo voluntario que elija entre los dos chocolates que quedaron.
• Agregue caramelos sobre la opción no elegida hasta que cambie de opinión. 
• Comente lo sucedido.
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PROCEDIMIENTO

ELEMENTOS DE DISCUSIÓN:

• ¿Cuánto costó el chocolate del primer alumno?
• ¿Existen decisiones sin costo?
• ¿Qué ejemplos de toma de decisiones y costo de oportunidad enfrenta en su vida cotidiana?
• ¿Por qué se cambian las decisiones?
• ¿Qué ejemplos de cambios en los incentivos enfrenta en su vida cotidiana?

CHARLIE Y LOS CHOCOLATES
Decisiones, incentivos y costo de oportunidad


