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¡Aquí vas a aprender todo esto y mucho más!
¡Para que manejes tu dinero como los grandes!

Te has preguntado... ¿de dónde viene el 
diner

o?

Y ya que lo tienes… ¿qué se hace con él?
Todo el mundo dice que es importan

te,  

pero… ¿para qué sirve ahorrar?
,

y sobre todo, ¿cómo se hace?
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El dinero
no crece en
los árboles

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA
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¡Hola!
Esta es

la tienda de 
mi familia

TIENDA “LUCíA”

TIENDA 
“LUCíA”
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Necesidades básicas
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Necesidades y deseos

Esta es mi casa
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Esta es mi casa
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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



Calendario



Observa en la lámina dónde aparecen diversos escondites y 
discutan las ventajas y desventajas de cada uno. 

Un lugar seguro
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INSTITUCIÓN 
FINANCIERA
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GASTOS FIJOS: Renta, luz, agua, teléfono, internet

GASTOS VARIABLES: Medicinas, ropa, médico, regalos

Los gastos de una casa - 
oportunidades de ahorro



Conclusiones 1
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El dinero se gana con esfuerzo, a través del 
trabajo.

Para usar bien el dinero hay que saber 
distinguir entre necesidades y deseos.

Necesidad: Algo que es indispensable para 
vivir, por ejemplo, alimento, techo, salud, etc. 

Deseo: Algo que nos da alegría pero que si 
no tenemos no está en riesgo nuestra vida.

El ahorro es la mejor manera de alcanzar 
nuestras metas.

Para poder cumplir nuestras metas de ahorro 
es necesario pensar siempre la mejor manera 
de usar nuestro dinero.

Nuestro ahorro debemos guardarlo en un 
lugar seguro.



Conclusiones 2
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Todas las personas tienen que cubrir sus 
gastos y los de su familia con los ingresos 
que obtienen de su trabajo.

Algunos gastos no cambian, son fijos, pero 
algunos gastos variables pueden evitarse. 

Con el control de los gastos podemos 
identificar oportunidades de ahorro.

Las buenas decisiones nos permiten alcanzar 
las metas, y las malas, nos alejan de nuestros 
objetivos.

Es necesario fijarnos metas de ahorro: 
saber cuánto cuesta, buscar la mejor opción 
(comparar) y hacer un plan de ahorro para 
alcanzarla.

Es necesario tener en cuenta las “sorpresas” 
de la vida. Por eso, cada vez que recibamos 
dinero, hay que apartar una cantidad para 
hacerles frente.


