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HABLAR DE DINERO

Es importante hablar de dinero con los hijos, explicarles 
cómo se gana y lo difícil que es muchas veces. Contarles 
que no es solo sacarlo del cajero, sino que hay que traba-
jar y esforzarse para conseguirlo.

En este manual encontrarás 
ejercicios y consejos que podrás 
utilizar con tus hijos en la casa, 
para así reforzar su aprendizaje 
de Educación Financiera.

1.
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EJERCICIOS

1.- Realiza junto a tus hijos una lista de compras del almacén o 
supermercado. No tiene para que ser larga, lo importante es que 
luego de hacerla se dirijan a realizar las compras. La idea es que 
los niños comparen precios, vean qué productos son más conve-
nientes, y principalmente, que se ajusten al presupuesto estable-
cido.

2.- Cuando vayan al cajero automático, permitirles ver cómo se 
usa y muéstrales el comprobante de giro. Así tomarán conscien-
cia de que el dinero que hay en esa cuenta es agotable, ya que 
muchos niños piensan que el cajero es mágico y que da dinero 
sólo por el hecho de poner una tarjeta en su interior.
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EJERCICIOS

1.- Cuando tus hijos te pidan que les compres algo, como un jugue-
te o algo con un precio más alto de lo normal, podríamos  apro-
vechar la oportunidad para explicarles que deberán ahorrar para 
conseguirlo, siguiendo estos pasos: 
1º- Planificar   2º- Economizar   3º-Comprar
Para esto podemos apoyarlos armando una alcancía.
En el manual de los niños, salen las especificaciones para el arma-
do de una alcancía, pero existen muchas otras alternativas que 
pueden utilizar. Pueden buscar en internet y escoger la que más 
les acomode.

2.- El segundo paso será romper la alcancía (cuando creamos que 
ya hay suficiente ahorrado) para luego acompañarlos a comprar. 
Lo importante es que paguen, reciban la boleta y se lleven el pro-
ducto a la casa. Finalmente felicitarlos por sus logros, reforzando 
la importancia del ahorro e incentivándolos a continuar.

Un segundo punto im-
portante es enseñarles 
a AHORRAR

En el manual se les mostraron a los niños diferentes herramien-
tas para entender el ahorro, pero es fundamental el apoyo de 
los padres para su continuidad.

2.
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EJERCICIOS

1.- Darles alguna tarea a realizar 
en la casa, como lavar la loza to-
dos los fines de semana por un 
mes,  ayudar en alguna tarea del 
hogar que nunca hayan hecho, 
etc. El objetivo es que entiendan 
que conseguir las cosas cuesta 
trabajo.

Nuestro último punto es la 
MESADA

Los niños tienen obligaciones que cumplir sin 
recibir una recompensa, como hacer su cama, 
terminar las tareas, ordenar sus juguetes, etc. 
Pero una buena técnica de educación financie-
ra es darles una pequeña mesada por algún tra-
bajo extra en la casa, que no este dentro de sus 
responsabilidades cotidianas.

 Esta mesada no necesariamente debe ser dinero, puede ser canjeable 
por algo que quiera conseguir en el futuro (algún permiso, regalo de 
Navidad,etc.)

La idea no es premiar a los niños, si no que pagarles por las responsa-
bilidad y el esfuerzo.

3.
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Esperamos que estos tips 
les sean útiles. ¡Sigamos 

trabajando por el futuro de 
nuestros niños, y a seguir 

practicando en casa!

Por último... Existen muchos otros momentos 
donde podemos hablar de finanzas con nuestros 
hijos:

- Al pagar una compra con dinero en efectivo o tarjeta. 
-Cuando comparamos precios de productos en el supermercado. 

-Cuando van al banco a hacer un depósito u otro trámite.
-Cuando planean un viaje.

-Al hacer el pedido del supermercado.

Lo importante es hablarles con la verdad, que entiendan la im-
portancia que tiene ser responsable y esforzado, y que vean las 
finanzas como parte de sus vidas. Enseñarles a ahorrar y a manejar 
su dinero les ayudará a ser autónomos en un futuro.
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