Para grados Pre-K-2
Guía para padres/cuidadores

Una forma divertida para que los padres y cuidadores
ayuden a los niños a ser inteligentes con el dinero.
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Precaución:
Las monedas son la causa principal de lesiones y muerte
relacionadas con la asfixia en los niños, principalmente en los
menores de 3 años.

Exención de responsabilidad de la FDIC:
Los libros y los recursos en línea a los que hace referencia la Guía del Educador y la Guía Para
Padres/Cuidadores son ejemplos/opciones que pueden usarse para respaldar la asignación enseñada
y no debe considerarse como un apoyo de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, por sus
siglas en inglés). Las referencias a cualquier producto, proceso o servicio comercial a través de
nombres comerciales, marcas registradas, fabricaciones o cualquier otro medio, no representan el
apoyo, la recomendación ni el favoritismo de la FDIC ni del gobierno de los Estados Unidos.
El currículo de Money Smart de la FDIC hace referencia a libros y proporciona vínculos a otros sitios
web solo para más facilidad y por motivos de información. Los usuarios deben saber que cuando
seleccionan un enlace en el sitio web de la FDIC hacia un sitio web externo, estará abandonando el
sitio de la FDIC. Los sitios vinculados no están bajo el control de la FDIC y ésta no es responsable de
los contenidos de ninguno de estos sitios, o de ningún vínculo dentro de un sitio web vinculado, o de
ningún cambio o actualizaciones en tales sitios. La FDIC no se responsabiliza de ninguna transmisión
recibida desde un sitio vinculado. La inclusión de un vínculo no implica el apoyo de la FDIC a ese
sitio, a su contenido, sus anunciantes o patrocinadores. Los sitios externos pueden contener
información protegida por derecho de autor con restricciones en su uso. Se debe obtener permiso por
parte de la fuente original para usar material protegido por derecho de autor y éste no puede
obtenerse por medio de la FDIC.
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¿QUÉ ES MONEY SMART?
Bienvenido a la guía de Money Smart para padres y cuidadores de niños en los grados Pre-K–2.
Hablar temprano sobre el dinero en la vida del niño ayuda a construir fuertes cimientos para tener
hábitos financieros saludables en el futuro. En estas páginas encontrará información, recursos,
actividades e iniciadores de conversación sobre el dinero para ayudar a construir esos cimientos.
Esta guía corresponde al currículo de Money Smart que normalmente es instruido por un educador
en un aula u otro entorno grupal. Este recurso también puede ser usado por todas las familias con
niños pequeños, independientemente de que esté aprendiendo sobre estos temas o no en la escuela.

Para respaldar las exploraciones diarias del dinero, cada módulo incluye lo siguiente:




Sobre este tema: Una breve visión general de cada módulo.
Desde el aula: Información para los padres y cuidadores sobre el tema en forma de preguntas claves que
se usan como parte del currículo de Money Smart en el aula. Las preguntas se responden en el mismo
idioma que utilizan los educadores para brindar consistencia desde el aula al hogar.




Palabras para saber: Términos clave del vocabulario sobre el dinero.
Recursos: Libros, juegos y otros recursos en línea que hacen que los niños ayuden a reforzar los temas.
Estos son solo algunos de los muchos recursos existentes y no están respaldados por la Federal Deposit
Insurance Corporation.
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Iniciadores de conversación ... Pregúntele a su niño: Los iniciadores de conversaciones que invitan a
la reflexión pueden discutirse en cualquier lado y a cualquier hora y llevarán a conversaciones
interesantes entre su niño o niña y usted respecto a temas financieros.



Intente lo siguiente ... : Actividades simples y divertidas para el hogar, o para la ciudad, que involucran a
sus niños en el tema al mismo tiempo que apoyan a los padres en el trabajo de criar a los niños.

¡Esperamos que estas páginas sean útiles y divertidas para toda la familia! Para encontrar más
recursos, visite:



www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/ (para el currículo de educación financiera de la
FDIC)



www.consumerfinance.gov/parents (para encontrar información y actividades apropiadas para la edad
de los niños) (en inglés)



www.mymoney.gov (para encontrar recursos de educación financiera de más de 20 agencias federales)
(en inglés)

EL FUTURO DE SU NIÑO
Una parte de la construcción de cimientos fuertes para el futuro financiero de su niño o niña es
asegurarse que su información personal esté segura. Controlar y limitar el acceso a la información de
un niño es una de las mejores formas para protegerlos contra el robo de identidad.
Tenga en cuenta que los estafadores también utilizan las redes sociales para juntar incluso pequeños
retazos de información que pueden ser utilizados para cometer un fraude. Los padres y cuidadores
pueden aprender más sobre cómo ayudar a mantener a salvo a su niño o niña mientras utilizan
celulares y computadoras, visitando OnGuardOnline (www.alertaenlinea.gov), el sitio web del
gobierno federal que le ayuda a mantenerse a salvo, seguro y responsable en línea.

CONCEJOS PARA HABLAR SOBRE EL DINERO
Los niños son naturalmente curiosos y hacen muchas preguntas. A veces, las preguntas sobre el
dinero pueden ser incómodas o difíciles de responder, pero es importante hacer entender a sus niños
cómo funciona y cuál es su valor. Esta guía incluye preguntas tituladas “Pregúntele a su niño” y
actividades divertidas y útiles, “Intente lo siguiente”, para respaldar estas conversaciones y permitir a
sus niños la oportunidad de compartir sus pensamientos y dudas. Además, éstas le permiten
vincularse con sus niños mientras crean confianza para discutir asuntos de dinero.
Utilice las preguntas “Pregúntele a su niño” y las actividades “Intente lo siguiente” para preguntar
sobre temas específicos que pueden haber sido vistos en el aula. O puede usarlas como charlas
entretenidas mientras hacen los recados o a la hora de la cena. Están diseñadas para que se
amolden a sus horarios y para que sea más fácil hablar con su niño o niña de dinero.
Sin importar cuál sea la forma en la que hable con su niño o niña sobre el asunto del dinero,
seguramente obtendrá una maravillosa visión de los intereses de su niño o niña y de cómo ve el
mundo. Y recuerde, usted es su mejor modelo a seguir. Puede que no tenga todas las respuestas,
pero alentar estas conversaciones y actividades les ofrece una oportunidad de aprender juntos.
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SOBRE LOS RECURSOS
Los recursos enumerados en esta guía son solo algunas de las posibilidades disponibles en el amplio
mundo de los libros infantiles, aplicaciones y juegos que exploran los temas que tratan estas páginas.
Un bibliotecario local o la maestra de su niño o niña pueden tener otras sugerencias.

FORMAS DE USAR LOS LIBROS:


Lean juntos. Esta es una fantástica forma de vincularse con su niño o niña y apoyar sus habilidades
literarias emergentes mientras hablan de dinero.



Pida un resumen. Independientemente de que su niño o niña lean por sí solos o con usted, pídale que le
explique de qué se tratan las palabras o las fotos.



Tengan una charla. Use los libros como iniciadores de conversación para hablar sobre los conceptos del
dinero y cómo se aplica a sus vidas.

FORMAS DE USAR LOS JUEGOS Y LOS RECURSOS EN LÍNEA:


Jueguen y aprendan juntos. Pase el tiempo usando los recursos en línea con su niño. Tome nota de la
forma en la que su niño o niña toman decisiones. Pregunte: ¿Qué descubriste al visitar los sitios web o al
jugar este juego?



Hable sobre los juegos. Luego de que su niño o niña hayan explorado el juego por si solos, pregunte:
¿Cuál fue tú favorito? ¿Qué habilidades hacían falta para el juego? ¿Qué aprendiste sobre el dinero?
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