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¡Hola! Me llamo Lucía y tengo 11 años. Te doy la 
bienvenida a este taller en donde aprenderás 
a elaborar un plan de ahorro; quizá no conozcas 
qué significa y para qué sirve, pero te ayudará 

para que cumplas tus metas. 

Con las actividades te divertirás y aprenderás 
que guardando un poco de dinero lograrás cosas 

increíbles. 
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2a La historia de Lucía

Todos sabemos que el dinero es necesario, pues sirve para obtener muchas cosas y algunos servicios que son necesarios para nuestra vida, como: la 
comida, nuestra casa, ropa, medicinas y mucho más. Pero, ¿de dónde viene el dinero que gasta nuestra familia? Como sabrás, no crece en los árboles; 
la mayoría de las personas trabaja para ganarlo, ofreciendo algo o brindando un servicio a cambio de un pago; a este pago se le llama ingreso.

Te platico que mi familia tiene una tienda donde vendemos muchas cosas: fruta, comida, paletas, algunos juguetes, semillas, comida para animalitos, 
jabones, pasta de dientes y mucho más. Mi papá trabaja todos los días ahí, mi mamá también, pero por las tardes se dedica a tejer suéteres. A veces yo 
también ayudo a cobrar en la tienda cuando regreso de la escuela. Eso me gusta mucho porque así gano un poco de dinero. Ahorita estoy guardando 
casi todo lo que gano porque el próximo mes quiero ir a la feria ¡y subirme a todos los juegos! 

TIENDA “LUCíA”

TIENDA 
“LUCíA”
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¿De dónde viene el dinero en tu familia? Descríbelo como lo hizo Lucía o haz un dibujo que lo explique.

 ¿Y tú cómo obtienes dinero?

2b ¿De dónde viene el dinero de mi familia?
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3 Necesidades y deseos

El dinero es un recurso limitado, esto quiere decir que sólo tenemos cierta cantidad. Por eso tenemos que pensar bien cómo usarlo; normalmente, 
esto significa que debemos decidir entre gastarlo en algo que necesitamos o que deseamos. Algunas cosas son necesarias para vivir, pues si no las 
tuviéramos nos enfermaríamos o moriríamos, o no podríamos trabajar o estudiar. También hay otras cosas que nos hacen felices, pero que no son 
indispensables para seguir vivos.

Mira la ilustración y marca con una “N” las cosas que son necesarias y con una “D” las que son deseos.

Esta es
mi casa

3a ¿Qué es una necesidad y un deseo?
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4 Plan de ahorro

¿Qué quiere decir ahorrar?
Ahorrar es guardar algo hoy para usarlo des-
pués. Esta es una de las cosas más importan-
tes que puedes hacer con el dinero. Si guardas 
una pequeña cantidad cada que recibes dine-
ro, con el tiempo tendrás lo suficiente para lo-
grar algo importante: comprarte una bicicleta, 
útiles escolares que necesites, ropa que te 
guste mucho, o darle un regalo a alguien que 
quieres.

Cuando ahorras, es muy bueno tener una 
meta, o sea una idea de cómo te gustaría usar 
tu ahorro cuando juntes la cantidad necesaria. 
Cuando sabes cuál es tu meta, es momento 
de elaborar un plan de ahorro.

Guardar en un lugar seguro el dinero 
ahorrado. Es necesario que no toques ni un 
centavo para cumplir con tu plan.

Ya que sabes cuánto necesitas, calcula 
cuánto puedes ahorrar cada que recibes 
dinero; por ejemplo, cada domingo.

En un calendario cuenta 
cuánto te vas a tardar 
en reunir la cantidad que 
necesitas.

Averiguar cuánto cuesta y comparar para 
saber dónde se encuentra el mejor precio. 

Decidir qué quieres
o necesitas (tu meta). 

Pasos para hacer un plan de ahorro

Notas:



7

$10.00
pesos

$5.00
transporte

  bici
   a solo:
$300.00

diarios

Motivo de ahorro del caso:

Meta de ahorro:

Circula  la opción correcta:

    Necesidad   /   Deseo

NORMA: ”Yo vivo en el campo y quiero una bicicleta para ir a la escuela.
Mi vecino vende la suya a muy buen precio porque ya no la usa.”

4a Un caso para resolver

• Sus papás le dan $10 diarios, excepto sábados y domingos.
• Gastos: $5 diarios para llegar en camión la escuela.

Tiempo necesario para reunir la cantidad necesaria: 

Reflexión final:
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$5.00
  /semana $15.00  

/semana

$150.00
boleto 

autobus

• Sus papás le dan $15 a la semana.
• Su tía le da $5 por barrer el balcón una vez por semana.
• Un día a la semana se regresa solo de la escuela y gasta
 $5 pesos en el camión.

TOMÁS: “Quiero ir a visitar a mi abuelo, que vive a dos horas de camino.” 

Motivo de ahorro del caso:

Meta de ahorro:

Circula  la opción correcta:

    Necesidad   /   Deseo

Tiempo necesario para reunir la cantidad necesaria: 

Reflexión final:
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$15.00
/SEMANA

UNIFORME
$500.00

• Sus papás le dan $15 a la semana.

JORGE: “Voy en quinto de primaria, y al terminar, quiero estudiar la secundaria, pero el uniforme y los libros son muy caros; tal vez mis papás 
no tengan dinero para pagarlos. Yo voy a ahorrar para comprar el uniforme.”

Motivo de ahorro del caso:

Meta de ahorro:

Circula  la opción correcta:

    Necesidad   /   Deseo

Tiempo necesario para reunir la cantidad necesaria: 

Reflexión final:
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         costo
$20.00

• Cada uno recibe $15 a la semana.
• Cada bolsa dura una semana.
• ¿Cuánto tendrá que ahorrar cada uno?
• ¿Cuánto dinero le va quedar a cada quien para otros gastos?

ERNESTINA Y NACHO: “Encontramos un perrito en la calle y queremos adoptarlo. Nuestra mamá nos dio permiso de quedárnoslo, pero 
nosotros tenemos que comprar su comida.”

Motivo de ahorro del caso:

Meta de ahorro:

Circula  la opción correcta:

    Necesidad   /   Deseo

Tiempo necesario para reunir la cantidad necesaria: 

Reflexión final:
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$60.00
$15.00
  /semana

• Sus papás le dan $15 a la semana.
• Costo del negocio (azúcar, limones, vasos, jarra, servilletas y 

agua): $60.

ELISA: “Quiero poner un negocio de limonadas durante las vacaciones, y tengo que comprar algunas cosas para poder empezar.”

Motivo de ahorro del caso:

Meta de ahorro:

Circula  la opción correcta:

    Necesidad   /   Deseo

Tiempo necesario para reunir la cantidad necesaria: 

Reflexión final:
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Calendario
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Notas:

5b Un lugar seguro

Cuando ahorras es muy importante guardar tu dinero en un lugar seguro. Encuentra en esta casa los diferentes escondites. ¿Tú guardas tus ahorros 
en algún lugar parecido? ¿Qué tan seguro es? ¿Cuál sería la mejor manera de guardar tu dinero?

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA



14

5b. Los gastos de una casa – oportunidades de ahorro

Así como definiste una meta de ahorro personal, también puedes definir metas de ahorro familiares, ¡es muy fácil! 
El ingreso de una familia tiene que repartirse en varios gastos; los fijos, son los que se tienen cada mes y no cambian mucho, por ejemplo, la renta, 
el gas, la luz, etc. Los gastos variables, pueden cambiar de un mes a otro o puede que un mes estén y al siguiente no, por ejemplo, el médico, ropa, 
medicinas, regalos, etc.
¿Cuáles son los gastos de tu familia? 

Después identifica posibles oportunidades de ahorro y con esta información podrás definir una meta de ahorro familiar

Gastos fijos: Gastos variables:
¿En qué tipo de gastos

puede haber oportunidades

de ahorro?
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Notas:

D.R. © Este material fue desarrollado por la Sparkassenstiftung für internationale Kooperation dentro del proyecto “Fortalecimiento de la Educación Financiera 
en América Latina” del BMZ, Gobierno Alemán.
Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio electrónico o mecánico, sin permiso por escrito del propietario.

Impreso en México
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Ingresos, gastos, ahorro y puntos ganados.
Fam
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