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¡Hola a todos! Mi nombre es Señor Rodriguez 
y los acompañaré durante todo el Manual de 

Educación Financiera para niños.

Aprenderemos cosas muy divertidas que
les servirán para toda la vida. ¡Vámonos!
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Les presento a mis amiguitos 
ARTURO Y GABRIELA, quienes 
también quieren aprender de 
finanzas junto a nosotros.
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1
¿QUÉ SON LOS BILLETES?
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En este capítulo veremos todos los billetes
que hay en Chile, cuáles son sus colores, 
cuanto valen, etc.

- También se le dice «luca»
- Es el billete de menor valor en Chile
- Es de color verde

Características:

Este es el símbolo 
que representa el 
peso de Chile. 

Capítulo 1 

Este billete es el de mil pesos, y se 
escribe así    > $1.000
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Este billete es el de cinco mil pesos, y se
escribe así    > $5.000

- Es de color morado 
- Si juntas 2 billetes de $1.000 tendrás uno de $2.000

- Es de color rojo 
- La mujer que sale en el billete es la poeta Gabriela Mistral
- 5 billetes de $1.000 hacen un billete de $5.000

Características:

Características:

Capítulo 1 

Este billete que tenemos acá es el billete de 
dos mil pesos, y se escribe así    > $2.000
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Características:

Este es el billete de diez mil pesos y se 
escribe así    > $10.000

- Es de color azul 
- Si juntas 2 billetes de $5.000 haces uno de 
$10.000

¿Sabes quién es este personaje?

Es alguien importante para la historia de Chile. 
Escribe aquí el nombre de la persona que piensas que 
puede ser. Te daré una pista, su nombre empieza con: 

A____________________________________________________________
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Características:

¡Acá les presento el último billete de nuestro país!
Y es el que vale más dinero.

Estamos hablando del billete de $20.000

- Es de color naranjo 
- Si juntas 2 billetes de $5.000 haces uno de $10.000

¡Juguemos de nuevo!
Elije cuál de estos montones de billetes hacen

un billete de $20.000.
Marca con una X el que creas correcto 
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¡Ahora junto a Gabriela, vamos a jugar 
un juego!

Mira estas 2 canastas.
¿Cuál tiene más dinero en su interior?

Mmmm creo que sumando todos los 
billetes podré saber la respuesta! 
¿Cuál crees tú que sea?

Capítulo 1 



13Manual de Educación Financiera

¡MUY BIEN ES LA CANASTA      ! 

La canasta 1 tenía más billetes, pero la segunda 
canasta tenía los que valían más. 

 

Capítulo 1 
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2
AHORRAR
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Capítulo 2 

Si quieres ahorrar puedes
hacerlo en una ALCANCÍA

Debes echar dinero en su interior, y
deberás sacarlo cuando esté llena. 

¿Sabes lo que es ahorrar?
El ahorro es guardar dinero 
para usarlo más adelante.

Mientras más ahorres, más dinero 
tendrás después

La mayoría de las alcancías tienen forma de chanchito porque 
son gordos y tienen espacio para nuestras monedas y billetes 
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¡Hola amigos! 
Mi problema es que me gusta mucho leer, 
y quiero un libro de dragones, pero no 
tengo dinero para comprarlo. Mi mamá 
me dijo que ahorre y así podré tener el di-
nero que necesito, pero yo no sé ahorrar.

¿Pueden ayudarme?

Nuestro amigo Arturo tiene 
un problema. ¡Ayudémoslo a 
solucionarlo!
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1.- Reúne los materiales.

2.- Corta el cono de car-
tón en 4 partes y cúbrelo 
con cartulina de color, 
para hacer las 4 patitas.

3.- Pega las patitas a la 
botella.

4.- Haz un corte en la 
parte superior de la 
botella que tenga el ta-
maño suficiente para que 
entren las monedas.

5.- Cubre la botella com-
pleta con más cartulina.

6.- Pega los ojos y 
adornos en el cuerpo del 
chancho y listo ¡A ahorrar! 

Arturo, claro que podemos 
ayudarte! Lo primero que 
debes hacer es crear tu 
propia ALCANCÍA:

1

4 5

2 3

Materiales: 
-1 botella
-2 cartulinas
-1 cono de papel higénico

- Pegamento
- Tijera
- Materiales para decorar
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Capítulo 2

Arturo fue guardando todo
su dinero en la alcancía y
¡ahora está listo para romperla!

Tenían razón, ahorrar es muy bueno.
¡Ahora tengo el libro que tanto quería!
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CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3
BANCO Y TARJETAS
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Capítulo 3

¡MUY BIEN! 

¡YO SÉ! Un banco es un lugar donde
puedo guardar el dinero de manera segura.

¿ALGUIEN PUEDE DECIRME
QUÉ ES UN BANCO?

En este capítulo veremos qué es un banco, 
algunos tipos de tarjetas que existen y otras 
palabras interesantes.
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Capítulo 3 

 

Cuando guardamos nuestro dinero del suel-
do en el banco, lo hacemos en una cuenta. Y 

para sacar ese dinero nos dan una tarjeta.

Esta tarjeta tiene una clave que solo uno 
sabe (así nadie más que nosotros puede 

sacar nuestro dinero).

Con esta tarjeta podemos pagar 
en los almacenes, supermerca-
dos, tiendas, etc.

También podemos sacar dinero 
del cajero automático.

Cuenta: donde deja nuestro dinero el banco 

Tarjeta bancaria: es una tarjeta que nos da el banco 
para poder sacar nuestro dinero.
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En algunos casos cuando compras un pro-
ducto puedes pagarlo en partes, pagando 
de a poco el precio total.

 
Tarjeta de crédito: tarjeta que tiene dinero 
que es del banco. Podemos usarlo cuando que-
ramos, pero hay que pagarlo después. 

Cuotas: cantidad de dinero que pagas
generalmente mes a mes.

Interés: costo extra que es para el banco.

Por ejemplo, si compras un televisor de $1.200 y decides pagarlo 
en 12 cuotas, tendrás que pagar $100 cada cuota, para terminar de 
pagar en un año (el año tiene 12 meses, por tanto pagarías 1 cuota 
al mes).

Existen las cuotas con o sin interés

Por ejemplo, la misma tele que compraste en 12 cuotas de $100, si 
las cuotas son con interés tendrás que pagar extra. Quizás ya no 
pagarás $100, ahora pagarás $108
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Capítulo 4 

 
Interés: costo extra que es para el banco.

Lee con atención las descripciones 
y al lado escribe la palabra que 
corresponde

Lugar donde puedo guardar 
mi dinero de forma segura 

Tarjeta que tiene dinero que 
es del banco, pero podemos 

usarlo y pagarlo después.
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4
YO Y EL TRABAJO
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En este ejercicio Arturo y Gabriela actuarán. Arturo será el jefe y 
Gabriela la trabajadora. Toma mucha atención.

Ya leí el contrato y está 
todo bien, así que lo firmé. 
Muchas gracias

En este capítulo aprenderás palabras 
relacionadas con el trabajo, para que en el 
futuro sepas todo lo necesario para entrar 
a trabajar.

CONTRATO

Hoy día 17 de agosto del 2015, se 
hace este contrato que dice que 
Arturo contrata a Gabriela para 

trabajar en su empresa de animales. 
Deberá bañarlos, cuidarlos

y alimentarlos. 
Gabriela acepta las condiciones.

ARTURO                    GABRIELA     
Firma Arturo          Firma Gabriela

Gabriela, bienvenida a trabajar 
con nosotros. Antes que todo 
necesito que revises el contrato 
de trabajo y lo firmes si está 
todo bien. 

Algo importante que debes saber es que cuando uno entra a 
trabajar tiene un jefe quien es el encargado de guiarte, 

decirte qué hacer y cómo hacerlo en el trabajo.

Contrato: es un pacto escrito, entre dos personas que se
comprometen a cumplir y respetar ciertas condiciones.

CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4
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Capítulo 4

Jubilación: edad en que las personas pueden dejar de trabajar para 
jubilar. 60 años los hombres y 65 años las mujeres.

                                     

A continuación te diré 5 palabras importantes al momento 
de trabajar. Aprendámoslas para usarlas en el futuro:

-SUELDO
-SUELDO LÍQUIDO
-SUELDO BRUTO
-DINERO PARA LA SALUD
-AHORRO PARA LA VEJEZ

Cuando estás trabajando y 
se termina el mes, recibes un 

dinero por trabajar que se 
llama SUELDO

Pero cuando trabajamos 
debemos pagar algunas 

cosas como:

Sueldo bruto: 
Es el sueldo que recibe 
el trabajador antes de 

tener que pagar salud y 
abono para la vejez.

Abono para la vejez:
 Las personas guardan 

parte de su sueldo para 
así tener dinero cuando  

viejitos y ya no están 
trabajando.

Sueldo líquido: 
Es el sueldo que llega al 
bolsillo del trabajador, 

cuando ya pagó salud y 
abono para la vejez.

Dinero para la salud: 
Las personas pagan 

parte de su sueldo para 
tener beneficios de 

salud.
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Es un pacto escrito, entre 2 
personas que se comprometen 

a cumplir y respetar ciertas 
condiciones

Dinero que recibe una 
persona por trabajar

Dinero que guarda una 
persona para tener cuando 

jubile

Capítulo 4 

institución que entrega beneficios sociales a la 
comunidad y a sus integrantes.

Caja de Compensación:

Une con una flecha el nombre que
corresponde a la descripción

¡Juguemos!

SUELDO

SUELDO PARA 
LA VEJEZ

CONTRATO

Pensión: es el dinero que reciben los abuelito
          mensualmente luego de jubilar.
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Es un pacto, casi siempre 
escrito, entre 2 personas 
que se comprometen a 

cumplir y respetar ciertas 
condiciones

Dinero que recibe una 
persona por trabajar

SUELDO

SUELDO PARA 
LA VEJEZ

CONTRATO

RESPUESTAS CORRECTAS

Ejercicio de la página 16

Dinero que guarda una 
persona para tener cuando 

jubile
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BANCO

TARJETA DE CREDITO

RESPUESTAS CORRECTAS

Ejercicio de la página 19

Lugar donde puedo guardar 
mi dinero de forma segura 

Tarjeta que tiene dinero que 
es del banco, pero podemos 

usarlo y pagarlo después.
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¡Ya terminamos el Manual de Educación Financiera para niños!
¡Vieron que fácil y entretenido fue!



Organiza Patrocina


