JUEGA, AHORRA Y APRENDE

Padre de Familia o Tutor:
Este libro de juegos ha sido creado
para apoyarles en la enseñanza sobre
el uso del dinero que puedan darles a
sus hijos.
Las actividades y juegos a desarrollar
con los niños te permitirá apoyar el
aprendizaje de: distinguir entre deseos
y necesidades, fomentar la cultura del el
ahorro, el valor de las cosas.
Programa de Educación Financiera

“El dinero crece en el árbol de la paciencia”
Cada centavo Cuenta

Este libro pertenece a:
__________________________________________

MIS COSAS VALIOSAS
Todos tenemos cosas que son muy importantes y las cuales
cuidamos, dibuja tus cosas importantes y las cosas importantes
para tu familia.

Mis cosas importantes

Algo importante de mamá

Algo importante de papá

Actividad: hablo con tus hijos de las cosas que son valiosas para
ellos, y diles ¿por qué es importante cuidarlas?, cual es el valor que
tienen y que para adquirir nuevas es necesario contar con dinero.
Incentívalo para que te ayude a cuidar también sus utiles, su ropa,
sus juguetes y todas las cosas que estan en casa.

mis necesidades y deseos
Todo cuesta, cada cosa que necesitamos no es gratis, papá
y mamá trabajan para ganar dinero y poder pagar las cosas
que necesitamos en el hogar. Por ello valora y cuida cada
cosa que tienes

Ayuda a Valentina a seleccionar las cosas que son
necesarias cuando tienen hambre y sed.
Encierralo dentro de un circulo

Las Decisiones con el dinero
El dinero es limitado por ello debes darle un uso adecuado
para que puedas cubrir tus necesidades, tus padres deciden
en que utilizarán el dinero cada mes.
Haz una lista de cosas necesarias para vivir que se compran
en el Hogar todos los meses.

Bienes

Actividad: habla con los niños de las cosas que
son necesarias para sobrevivir y también señalen
cosas que hay en el hogar pero que son deseos
o comodidades, y que es posible comprarlas con
ahorros o dinero extra. Cada vez que quieran
comprar algo o pidan algo pregúntales si es
necesidad o deseo.

Servicios

Las Decisiones con el dinero
Cada vez que recibas dinero, aparta una cantidad para el
ahorro y después decide en que utilizaras el resto.
Ayuda a Marcos a llevar el dinero a la alcancía antes que se
lo gaste:

Actividad: la próxima vez que vaya de compras, ofrézcales
a sus hijos la oportunidad de elegir entre comprar una u otra
cosa. Por ejemplo: destine una cantidad de dinero y que ellos
decidan si quieren una manzana o una galleta, o preﬁeres
ahorrarlo.

ahorra parte de tú dinero
Ayuda a Valentina a llegar a la alcancia pasando por los cuadros

Actividad: trata de dar a tus hijos dinero e incentiva a que
ahorren parte de él. Elaboren juntos una alcancía usando
materiales reciclables.

metas de ahorro
Dibuja algo que te gustaría tener y que tus padres no pueden comprarte

Usa tu imaginación y elabora tu propia alcancía, puedes usar un bote, lata,
botella plástica, lo que se te ocurra para depositar tus monedas.
Coloca en tu alcancía la leyenda, “Yo Ahorro para
Con ayuda de tus padres establece:
1.Cuanto necesitas ahorrar, para comprar lo que necesitas: US$
2.Cuanto podrías ahorrar al mes US$

Ahora haz lo siguiente
$

meta

En un aproximado de

÷

$

ahorro
mensual

meses podré disponer de $

=

meses

para comprar mi

Actividad: ayuda a tus hijos a que tengan un proyecto de
ahorro, por ejemplo algo que ellos quieran tener: una pelota,
una muñeca, un libro, etc. Y juntos establezcan cuanto tiempo
necesitan para conseguir y llegar a la meta, incentívalos en todo
momento.

Juega y aprende sobre
educación financiera
Ayúdanos a encontrar las palabras que se encuentran ocultas
en la siguiente sopa de letras:

“Ahorrar

no es solo

guardar

sino saber

gastar”

Juega y aprende sobre
educación financiera

Complementa las siguientes frases con las palabras que aparecen en la
caja, luego llena el crucigrama.							
Guardar el dinero que te sobra en una alcancía es (1)____________
Lugar en donde puedo abrir una cuenta de ahorro (2)____________
Ahorrar es (3)____________ dinero para gastarlo o invertirlo en el (4)____________
Recipiente para guardar dinero: (5)____________				
Trata de no (6)____________ más de lo que ganas				
El (7)____________es un conjunto de billetes y monedas que se usan para pagar
algo								
El dinero se acaba cuando se compra por (8)____________			
Ahorrar mejora la (9)____________ de vida					
Ahorrar te permite hacer frente a (10)____________

Futuro
Capricho
Dinero
Banco
Imprevisto

Ahorrar
Alcancía
Calidad
Gastar
Guardar

Actividad: ayuda a tus hijos a resolver las palabras que faltan,
incentívalos en todo momento.

Juega y aprende sobre
educación financiera
Llena el crucigrama con las palabras de la página anterior

Juega y aprende sobre
educación financiera
Colorea otras formas en que puedes ahorrar en casa:

Yo ahorro cuando no
desperdicio el agua

Yo ahorro cuando
apago las luces

Yo ahorro cuando cuido
mis útiles escolares

Yo ahorro cuando cuido
mis juguetes

Yo ahorro cuando cuido
mi ropa

Yo ahorro cuando no
desperdicio mi comida

Actividad: recuerda que se predica con el ejemplo, enseña a
tus hijos con tus acciones
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