Lección 5: Súperahorradores
Tema: Ahorrar y gastar

Acerca de este tema:
Desarrolle la comprensión de su hijo sobre cómo se
usa el dinero explorando el ahorro y el gasto. Tener
estas primeras conversaciones desarrolla las
habilidades de pensamiento crítico de los niños para
elegir qué hacer con el dinero.

Desde el aula:
¿Qué es gastar? Gastar es cuando usamos dinero para comprar bienes o servicios.
¿Qué significa ahorrar? Ahorrar es cuando guardamos dinero para usarlo en una fecha posterior.
¿Por qué debería ahorrar? Ahorrar dinero nos da la opción de obtener las cosas que queremos en
una fecha posterior. También asegura que tendremos el dinero que podamos necesitar en caso de
una emergencia o un evento especial.
¿Cómo puedo ahorrar mi dinero? El dinero se puede guardar en una alcancía o un banco.
¿Por qué debería planificar mis gastos? Pensar en nuestros gastos nos permite planificar el
futuro. También podemos comparar precios y considerar nuestras necesidades y deseos cuando
planeamos con anticipación.
¿Cómo puedo planificar mis gastos? Podemos planificar nuestros gastos usando listas (como una lista
de la compra) y registrando cómo usamos nuestro dinero.

Palabras que debe saber:
Ahorro: apartar algo, como dinero, a un lado para usarlo en el futuro.
Gasto: el acto de usar dinero para comprar bienes o servicios.

Recursos:
Libros:
▪ El problema de los osos Berenstain con el
dinero por Stan y Jan Berenstain: ahorrar
para los videojuegos requiere mucho
trabajo. El hermano y la hermana oso unen
fuerzas para encontrar formas de ganar y
ahorrar dinero.

▪ Bargain for Frances por Russell Hoban:
Frances es engañada para que compre el juego
de té de un amigo. ¿Aprenderá la amiga de
Frances el valor de la amistad sobre un trato?

▪ Si ganas un millón por David M. Schwartz:
¿Alguna vez has querido un millón de
dólares? Descubre formas de ganar y gastar
mucho dinero con Marvelosissimo el Mago
Matemático y sus amigos.
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Juegos y recursos en línea:
▪ Plaza Sésamo Ahorro y gasto: los videos y
juegos cortos dan vida a las nociones de
ahorro, gasto y toma de decisiones.
www.sesamestreet.org/playlists#media/
playlist_830c8f2b-7ae8-442c-9ba534f9df4f68b0

▪ PBS Kids Videos de CyberChase Money: los
videos cortos y animados ayudan a los niños a
practicar las habilidades matemáticas
mientras exploran el ahorro y el gasto. http://
pbskids.org/cyberchase/find-it/money/
videos/
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Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a):
▪ ¿Cuáles son algunas de las cosas para las que le gustaría ahorrar?
▪ ¿Alguna vez ha gastado dinero y luego ha querido comprar algo diferente?
▪ ¿Cuáles son algunas formas de ahorrar dinero?
▪ ¿Por qué es importante ahorrar dinero?

Pruebe esto…
En casa:
Folleto de consejos de ahorro: lea y discuta con su hijo el folleto de Consejos de ahorro. Deje que
coloree la página mientras discute la importancia de ahorrar.
Haga una alcancía: cree y decore una alcancía con materiales de la casa, como una caja de zapatos
o un frasco. Haga un agujero en la parte superior de la caja o frasco lo suficientemente grande para
guardar monedas y billetes de un dólar. Luego deje que su hijo la decore.
Juego de gratificación retrasada: se necesita tiempo para ahorrar para algo que desea. Practicar
turnarse mientras juega juegos de mesa u otras actividades ayuda a los niños a aprender a esperar.

Alrededor del pueblo:
Contar bancos: vea cuántos bancos pueden ver usted y su hijo mientras conducen o caminan por
la ciudad. Pregúntele a su hijo qué tipo de cosas se pueden hacer en los bancos.

En el banco:
Ahorrar: lleve a su hijo cuando vaya al banco y anímelo a traer cualquier cambio que haya
ahorrado. Ayúdelo a completar una libreta de depósito de ahorros. Esta puede ser una excelente
manera para que los niños se acostumbren a agregar regularmente a su cuenta de ahorros.
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