SOBRE ESTE TEMA:
El compartir es querer ... pero pedir prestado y prestar también
conlleva responsabilidades. Es importante que los niños entiendan
como cuidar la propiedad de los demás y a devolver algo que han
tomado prestado. Explorar estrategias para compartir (prestar) y
para querer (pedir prestado) desarrolla las habilidades de resolución
de problemas y hábitos responsables.

DESDE EL AULA:
¿Qué es pedir prestado? Pedir prestado es usar la propiedad de otra persona con su permiso.
¿Por qué pedimos prestado? Pedir prestado nos da la oportunidad de usar algo que de otra
manera no podríamos usar o tener.

¿Qué es prestar? Prestar es compartir algo que uno tiene con alguien más. Cuando le dejas por
un rato un juguete a un amigo, se lo estás prestando.

¿Cómo puedo ser responsable al pedir prestado? Podemos ser responsables cuidando
los objetos que pedimos prestados, devolviéndolos en el momento acordado, y siendo respetuosos
con la persona que nos los prestó.

PALABRAS PARA SABER:
Banco: Una institución y negocio financiero que acepta depósitos y da préstamos.
Pedir prestado: Recibir algo prestado con el entendimiento que será devuelto.
Prestar: El acto de dar algo a alguien con el entendimiento que nos lo devolverá.

RECURSOS:
LIBROS:


El pez arcoíris por Marc Pfister: El pez arcoíris descubre la alegría de compartir mientras hace nuevas
amistades con los peces en el mar.



Brody pide dinero prestado por Lisa Bullard: Brody pide dinero prestado a un amigo para comprar una
fantástica roca nueva, pero no lo puede devolver. ¿Podrá su papá ayudarlo a resolver el problema y
aprender sobre las responsabilidades de pedir prestado?



Kuku y Mwewe: Un cuento popular swahili por Marta Munté Vidal: La amistad entre Kuku y Mwewe es
puesta a prueba cuando uno de los amigos no cuida el objeto que tomó prestado.

JUEGOS/RECURSOS EN LÍNEA:


Wells Fargo Conceptos bancarios básicos: Investigue sobre los ahorros, lo gastos y sobre pedir dinero
prestado mientras vuela por el universo financiero guiados por un extraterrestre amistoso.
http://www.handsonbanking.org/htdocs/en/k/ (en inglés)



Duckie Deck Juguete alegre: Averigüe que tan divertido puede ser compartir y pedir prestado probando
nuevos juguetes digitales con amigos animados. http://duckiedeck.com/play/toy-joy#bookmark
(en inglés)
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU HIJO:

 ¿Qué cosas podemos pedir prestadas?
 ¿Qué cosas no podemos pedir prestadas?
 ¿Qué sucede si no devolvemos las cosas que pedimos
prestadas, o si se dañan?
 ¿Qué harías si pidieras algo prestado y se arruina?
 ¿De qué manera puedo mostrar responsabilidad y cuidado?

INTENTE ESTO EN CASA:
Lista de compartir: Ayude a su hijo o hija
a hacer una lista de los objetos que pidieron
prestados o que prestaron a amigos u
hermanos, junto con la fecha de recepción y la
fecha de vencimiento, para practicar
prestar/pedir prestado de manera responsable
y para empezar a explorar la rendición de
cuentas.

INTENTE ESTO EN LA
BIBLIOTECA:
Pida libros prestados: Obtenga una tarjeta
de una biblioteca si es que su hijo o hija no tiene
una todavía. Ayúdele a elegir libros para pedir
prestados.

Lo mismo y diferente: Pídale a su hijo o

INTENTE ESTO EN EL
BANCO:

hija que nombre tres cosas que la biblioteca
tiene en común con una tienda de libros. Ahora
nombre tres cosas que sean diferentes. ¿Las
tiendas de libros nos dejan pedir cosas
prestadas? ¿Utilizamos dinero en la librería?

Pregunte al banquero: Los bancos le

Conozca al bibliotecario: Hable con el

prestan dinero a los prestatarios responsables.
La próxima vez que vaya al banco con su hijo,
deje que éste llene una hoja de retiro (de
mentiras) y háblele al banquero para aprender
qué es lo que los bancos se fijan en las
personas antes de prestarle dinero.

bibliotecario sobre cómo tratar los libros
prestados, o para aprender qué sucede si no se
tratan bien los libros.

MONEY SMART PARA GRADOS PRE-K–2: GUÍA PARA PADRES/CUIDADORES

17

