SOBRE ESTE TEMA:
Explorar como se usa y de dónde viene el dinero ayuda a los niños a
desarrollar las habilidades para ser adultos financieramente responsables.

DESDE EL AULA:
¿Qué es el dinero? El dinero es un objeto que utilizamos para comprar bienes y servicios. El dinero
puede ser impreso en billetes o acuñado en monedas. El dinero es diferente en otros lugares alrededor
del mundo.

¿En dónde lo puedo usar? El dinero puede usarse en tiendas, mercados e incluso en línea. El
dinero no es ilimitado, por lo que es importante considerar las opciones sobre cómo usarlo.

¿De dónde viene? El dinero no siempre fue igual a como es hoy. Hace mucho tiempo, la gente
intercambiaba objetos como conchas, perlas o piezas de metal por las cosas que querían. Hoy en día,
la Casa de la Moneda de EE.UU. hace las monedas y la Oficina de Grabado e Impresión de EE.UU.
produce los billetes. Eventualmente el dinero llega a los bancos de todo el país para que la gente lo use.

PALABRAS PARA SABER:
Moneda: Una forma de dinero que generalmente se acepta para medir valores.
Dinero: El dinero es un objeto que utilizamos para comprar bienes y servicios. El dinero es diferente
en otros lugares alrededor del mundo.

RECURSOS:
LIBROS:


Dinero de conejitos por Rosemary Wells: Max y Ruby tienen la misión de encontrar el mejor regalo de
cumpleaños para su abuela; sin embargo, cuando surge una emergencia, tienen que gastar el dinero que
tan cuidadosamente habían ahorrado.



El dinero de los monstruos por Loreen Leedy: En el Club de los Monstruos tienen dinero para gastar, pero,
¿cómo van a decidir en qué gastarlo? Por suerte, Sarah los visita con distintas formas de gastar el dinero.



Un centavo, dos centavos, viejo centavo, nuevo centavo: Todo sobre el dinero por Bonnie Worth: Únete al
gato en el sombrero mientras descubre los datos curiosos sobre la historia del dinero.

JUEGOS Y RECURSOS EN LÍNEA:


Casa de la Moneda de EE.UU. H.I.P. Calderilla: Juegue a estos divertidos juegos de la Casa de la
Moneda de EE.UU. como el Pozo de los Deseos, el Juego de la Memoria con Monedas o Salta la Banca.
http://www.usmint.gov/kids/games/ (en inglés)



Habilidades prácticas de dinero El contador de dinero del cerdo Peter: Identifica, cuenta y ordena el
dinero con el cerdo Peter. http://www.practicalmoneyskills.com/games/peterpigs/ (en inglés)



Habilidades prácticas de dinero Enigma$ de dinero: Resuelva los enigmas para completar las facturas y
descubrir los datos curiosos sobre la moneda.
http://www.practicalmoneyskills.com/games/puzzler2/index.php (en inglés)
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU
HIJO:
 Si encontraras $5, ¿qué harías con ellos?
 ¿De dónde piensas que sale el dinero?
 ¿Cuántas clases de dinero conoces? (centavos, cuartos,
peniques, etc.)
 ¿En qué lugares usamos dinero?

INTENTE ESTO EN CASA:
Aprender sobre la moneda: Muestre a
sus hijos varias monedas y explique su valor.
Muestre a sus hijos, por ejemplo, que cinco
peniques tienen el mismo valor que una moneda
de cinco centavos. Y que dos monedas de cinco
tienen el mismo valor que una de diez. Puede
encontrar plantillas de monedas en
www.usmint.gov/kids/teachers/coincurricula/
(en inglés).

Escondidas: Coloree y pinte dinero de
juguete y haga que su niño lo esconda en una
habitación para que usted lo encuentre. O usted
escóndalo y haga que su niño lo busque. Luego
hablen sobre cómo el banco sería un lugar más
seguro para guardar el dinero. Puede encontrar
plantillas de monedas de la Casa de la Moneda
de EE.UU. en
www.usmint.gov/kids/teachers/coincurricula/
(en inglés).

INTENTE ESTO EN EL
SUPERMERCADO:
Juego para comparar precios: Pídale a
su hijo o hija que encuentre un artículo menor y
otro mayor a $5 (u otra suma cualquiera).
Compare dos productos similares. ¿Puede su
hijo diferenciar cuál es más caro? ¿Por qué son
diferentes los precios?

INTENTE ESTO EN SU
CIUDAD:
Encontrar lugares para comprar:
Fíjese si su hijo o hija puede encontrar lugares
en donde se utiliza dinero mientras hacen
juntos los recados. Mientras manejen o
caminen por el vecindario, hablen sobre cómo
se usa el dinero en diferentes lugares (para
comprar comida en el supermercado, para
pagar el servicio en la tintorería).

INTENTE ESTO EN EL
BANCO:
Contar monedas: Junte el cambio de la
casa o de la alcancía y llévelo al banco y
cámbielo por dólares.
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