
  

 

 

 
   

   
        

     

        

     

       

      

 
            

            

    

             

       

        

             

    

   
            

   

                

 
 

         

     

      

    

      

      

    

      

     

  

        

         

         

        

 

    

       

        

          

 

   

       

       

    

    

 

Lección 6: Facturas de 
préstamo 
Tema: Pedir prestado y prestar 

Acerca de este tema: 
Compartir es cuidar ... pero pedir prestado y prestar también 

conlleva responsabilidades. Es importante que los niños 

comprendan cómo cuidar la propiedad de los demás y 

devolver algo que se les prestó. Explorar estrategias para 

compartir (prestar) y cuidar (pedir prestado) desarrolla 

habilidades para resolver 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 pides prestado? Pedir prestado nos da la oportunidad de usar algo que no podríamos 

usar o tener de otra manera. 

¿Qué es prestar? Prestar es compartir algo que tienes con otra persona. Cuando le das a un amigo 

un artículo para pedir prestado, se lo estás prestando. 

¿Cómo puedo ser responsable al pedir prestado? Podemos ser responsables cuidando los artículos que 

tomamos prestados, devolviéndolos cuando decimos que lo haremos y siendo respetuosos con la persona 

que nos prestó el artículo. 

Palabras que debe saber: 
Banco: una institución financiera y una empresa que acepta depósitos y otorga préstamos. 

Pedir prestado: recibir algo en préstamo con el entendimiento de que lo devolverá. 

Prestar: el acto de darle algo a alguien con el entendimiento de que te lo devolverá. 

Recursos: 
Libros: 

▪ El pez arcoíris de Marc Pfister: el pez 

arcoíris encuentra la alegría de compartir 

mientras construye nuevas amistades con los 

peces en el mar. 

▪ Brody pide prestado dinero por Lisa 

Bullard: Brody le pide prestado dinero a un 

amigo para comprar una nueva piedra, 

pero no puede devolverlo. ¿Puede su papá 

ayudarlo a resolver el problema y aprender 

sobre pedir prestado responsablemente? 

▪ Kuku y Mwewe: un cuento popular en suajili 

de Marta Munte Vidal: la amistad de Kuku y 

Mwewe se pone a prueba cuando uno de los 

amigos no se ocupa del artículo que pidió 

prestado. 

Juegos y recursos en línea: 

▪ Sal a la carretera Una aventura financiera: 

explore el ahorro, el gasto y la administración 

de la deuda en un viaje virtual por todo el 

país. 

https://jumpstartclearinghouse.org/resource 

/ hit-the-road-a-financial-adventure / 

▪ Duckie Deck Toy Joy: descubra lo 

divertido que puede ser compartir y pedir 

prestado probando nuevos juguetes 

digitales con amigos animados. 

http://duckiedeck.com/play/toy-

joy#bookmark 
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Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a): 
▪ ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos tomar prestadas? 

▪ ¿Cuáles son algunas de las cosas que no podemos tomar prestadas? 

▪ ¿Qué sucede si no devolvemos las cosas que tomamos 

prestadas o se dañan? 

▪ ¿Qué haría si tomas prestado algo y se arruina? 

▪ ¿Cuáles son algunas formas en las que puedo mostrar responsabilidad y cuidado? 

Pruebe esto… 
En casa: 

Lista para compartir: ayude a su hijo a crear una lista de los artículos que pidió prestados o prestó a 

sus amigos o hermanos, junto con la fecha de recibido y la fecha de vencimiento, para practicar el 

préstamo/préstamo responsable y comenzar a explorar la responsabilidad. 

En el banco: 

Pregúntele a un banquero: los bancos prestan dinero a prestatarios responsables. La próxima vez 

que esté en el banco con su hijo, deje que su hijo llene una hoja de retiro (para fingir) y hable con 

el banquero para saber qué buscan los bancos en las personas antes de prestarles dinero. 

En la biblioteca: 

Pide libros prestados: obtenga una tarjeta de la biblioteca si su hijo aún no tiene una. Ayude a 

su hijo a elegir libros para pedir prestados. 

Igual y diferente: pídale a su hijo que nombre tres cosas que la biblioteca tiene en común con 

una librería. ¿Cuáles son las tres cosas que son diferentes? ¿Las librerías nos permiten tomar 

artículos prestados? ¿Usamos dinero en la biblioteca? 

Conozca al bibliotecario: hable con el bibliotecario sobre cómo tratar los libros que pedimos prestados 

o para saber qué sucede cuando los libros no se tratan bien. 
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