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INTRODUCCIÓN

El programa de educación financiera, Con timón, brújula y mapa descubre 
dónde está la plata, fue creado por el Museo Interactivo de Economía (MIDE) en 
colaboración con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). 
La intención es proveer un material educativo que permita a docentes y alumnos 
de nivel primaria descubrir el valor de sus decisiones y tener herramientas para 
planificar su dinero y alcanzar sus metas. 

Este primer acercamiento a la educación financiera está integrado por cuatro 
lecciones que relacionan las finanzas con dos dimensiones vitales de los niños 
entre 6 y 11 años: la individual —a través de las decisiones y el establecimiento 
de metas personales— y la social, mediante el impacto del intercambio y la 
importancia del ahorro de recursos.

Con la intención de favorecer el proceso educativo y crear momentos divertidos y 
memorables durante la implementación del programa, Con timón, brújula y mapa 
descubre dónde está la plata ha sido desarrollado con el concepto de navegantes. 
Esto significa que los recursos educativos, los materiales, las actividades y las 
evaluaciones crean un entorno náutico que motiva la creatividad y la imaginación 
de los estudiantes durante la resolución de los ejercicios.

El uso e implementación de este programa facilitará, tanto a docentes como 
alumnos:

Comprender la importancia de establecer prioridades para tomar decisiones 
que les permitan obtener el mayor beneficio de sus recursos.

Reflexionar sobre el intercambio como un medio para satisfacer necesidades y 
deseos.

Identificar el dinero como un medio de cambio que facilita el intercambio de 
bienes y servicios.

Establecer metas reales y alcanzables a corto, mediano y largo plazo.

Reconocer la importancia de planificar y realizar presupuestos para alcanzar 
metas.

Descubrir que el ahorro permite a las personas alcanzar sus metas y hacer uso 
responsable de los recursos.

Realizar ejercicios que les permitan desarrollar el hábito del ahorro.

Así, la primera lección aborda la importancia de priorizar las decisiones que se 
toman para utilizar, de la mejor forma posible, los recursos escasos, incluido el 
dinero. En la segunda, se reconoce el intercambio como una de las principales 
actividades que realizan las personas para satisfacer sus necesidades y deseos, 
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y se identifica el trabajo como una herramienta para obtener dinero. En la tercera, 
se establecen metas personales a corto, mediano y largo plazo y se aborda la 
planeación y el presupuesto como herramientas para alcanzar esas metas. Para 
finalizar, en la cuarta lección se identifica el ahorro como una forma de hacer 
uso responsable de los recursos que se disponen y se realizan ejercicios para 
desarrollar su hábito. 

Cada lección está integrada por tres fases que desarrollan progresivamente los 
conceptos para facilitar el avance los alumnos sobre el tema:

Introducción: expone el contenido central a desarrollar durante la lección con 
ejemplos adecuados al rango de edad de los usuarios del material.

Desarrollo: detalla las actividades, retos, dinámicas y juegos que se realizarán 
durante las lecciones; incluye sugerencias para su implementación en el aula.

Evaluación: contiene ejercicios que recapitulan y refuerzan los contenidos 
abordados en la lección.

Adicionalmente, cada lección cuenta con un apartado inicial donde se vierten los 
conceptos a abordar, objetivos, evidencias de aprendizaje y los mensajes para 
facilitar la comunicación de contenidos. Hay, también, un apartado de anexos 
donde se incluyen los recursos didácticos de los juegos y las dinámicas de cada 
actividad.

Maestro, esperamos que este material sea una herramienta significativa para su 
labor educativa y que juntos, la comunidad docente y el MIDE, contribuyamos a la 
formación de ciudadanos que puedan tomar las mejores decisiones de cara hacia 
el futuro.

Lo invitamos a compartir sus dudas, consultas, sugerencias y experiencias 
relacionadas con este material, a través de las dos vías del Centro de Atención al 
Docente del MIDE. En estos canales, estamos listos para orientarle sobre el uso de 
éste y otros materiales que ponemos a su disposición:

Chat en la sección Asesoría educativa personalizada del sitio web del MIDE: 
http://www.mide.org.mx/mide/centrocad/ 
 
Teléfono: (55) 5022.1698
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LECCIÓN 1  LECCIÓN 1 

Las decisiones que me 
llevan a buen puerto
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4 horas 
30 minutos

LECCIÓN 1 
Las decisiones que me 
llevan a buen puerto

CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Necesidades y deseos

Escasez

Recursos

Toma de decisiones

OBJETIVO GENERAL

Comprender que las personas establecen prioridades para 
satisfacersus necesidades y deseos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar que los recursos son escasos y que las personas 
deben tomar decisiones sobre cómo utilizarlos.

Reconocer el dinero como un medio de cambio para adquirir 
bienes y servicios y, con ellos, satisfacer necesidades y deseos.
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LECCIÓN 1 
Las decisiones que me 
llevan a buen puerto

IDEA RECTORA

Debido a que es difícil satisfacer todas mis necesidades y 
deseos al mismo tiempo, debo establecer prioridades.

MENSAJES 

Los recursos que tengo disponibles son escasos, por eso debo
decidir cómo los utilizo.

El dinero es un medio de cambio que me ayuda a satisfacer mis 
necesidades y deseos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Modelo Buque de las necesidades y los deseos

Dibujo El dinero en la botella

Juego ¡Prioridad a la vista!

Evaluación de la lección 1
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LAS DECISIONES 
QUE ME  LLEVAN A 
BUEN PUERTO01

INTRODUCCIÓN

Desde la infancia, se toman decisiones diariamente. Con el paso de los años, 
la importancia de esas decisiones se incrementa, pues intervienen numerosos 
factores que hacen más complejas las situaciones y las consecuencias.

Un niño toma decisiones de acuerdo con su edad, por ejemplo, elige el sabor de 
un dulce o un juguete especial. Pero cuando crece, sus decisiones se complejizan: 
por ejemplo decidirá qué carrera estudiar o dónde trabajará. Por ello es importante 
que desde temprana edad los niños adquieran los conocimientos y desarrollen las 
habilidades y las capacidades que les permitan tomar mejores decisiones sobre el 
manejo de sus recursos, haciendo conciencia de los riesgos y las oportunidades 
que conlleva decidir.

Uno de los temas que se vinculan con la toma de decisiones es el manejo 
de las finanzas personales, el cual aplicado adecuadamente, contribuye 
de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo 
tanto, resulta fundamental entender que la toma de decisiones en relación con 
el manejo de los recursos escasos y, en particular con el dinero —entendido éste 
como medio de cambio— puede representar el cumplimiento o no de las metas 
financieras que se propongan las personas. Hay que recordar que una meta 
financiera es la que requiere dinero para llevarse a cabo. 

Para abordar el tema de la toma de decisiones es importante reconocer que 
cada persona tiene necesidades y deseos infinitos. Esto quiere decir, que en 
cuanto se satisface una necesidad o un deseo, otro siempre tomará su lugar. Por 
ejemplo, si hoy alguien tiene ganas de salir en bicicleta y comer un caramelo, muy 
probablemente podrá lograrlo, pero una vez satisfechos esos deseos quizá querrá 
descansar y desear una cama para ello. 

La importancia de las necesidades y los deseos es definida por cada persona y 
depende de sus gustos, intereses o características. De este modo, un viaje puede 
ser un deseo para una persona, pero una necesidad para quien de ello depende su 
trabajo. 

Lo fundamental es comenzar a priorizar para tomar mejores decisiones. Por 
ejemplo, si se debe elegir entre ir al cine o estudiar para el examen de mañana, 
probablemente estudiar sea más importante por la falta tiempo para repasar los 
apuntes y para evitar una mala calificación, mientras que ir al cine sí se puede 
aplazar. Independientemente del razonamiento anterior, cada persona puede 
decidir qué es más importante, considerando las consecuencias de su decisión.

Es relevante mencionar que algunas de las necesidades y los deseos se 
pueden satisfacer mediante bienes y servicios. Los bienes son productos o 
mercancías que son tangibles, es decir, que se pueden tocar. Algunos ejemplos 
son una bicicleta, una televisión, un libro, un coche, una casa, entre otros. Los 
servicios, en cambio, son intangibles y no se pueden tocar, pero sí se puede 
obtener un beneficio de ellos. Algunos ejemplos son: las enseñanzas de un 
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maestro, lavar un coche, cortar el pasto, acudir a una consulta médica, entre 
muchos otros. 

Para la producción de los bienes o la dotación de servicios, se emplean los 
recursos. Éstos pueden ser naturales como la tierra, los animales, el sol o el 
petróleo, o humanos como los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
de las personas. También la tecnología y el tiempo son tipos de recursos. Una 
característica de todos los recursos es que son escasos, es decir, tienen un límite 
que no se puede superar.

La escasez no significa que no haya recursos, sino que no hay suficientes 
para cubrir todas las necesidades y los deseos de las personas. Veamos un 
ejemplo: alguien tiene la necesidad de comer y desea comprar una pizza, una 
torta, un jugo y un postre, pero su dinero sólo le alcanza para comprar uno de 
esos antojos. Esa persona está enfrentando escasez de dinero, es decir, que sus 
necesidades y deseos superan las monedas y billetes que tiene. 

Los recursos como el agua o el tiempo también son escasos y su uso debe 
considerar esa escasez, de manera que la toma de decisiones permita 
aprovecharlos mejor.

Es importante mencionar que ninguna sociedad tiene suficientes recursos para 
producir la totalidad de bienes y servicios que sus integrantes demandan. La 
escasez nos afecta a todos y los alumnos necesitan saber que se enfrentarán 
a ella en su vida diaria, por lo que deben tomar decisiones sobre cómo utilizar 
los recursos disponibles de la manera más eficiente y responsable posible. 

Para tratar el tema de la toma de decisiones, esta lección se divide en tres 
actividades: en la primera armarán un barco que los ayudará a identificar lo 
necesario para zarpar mientras escuchan la historia de unos valientes marinos 
que tomarán decisiones para aprovechar mejor sus recursos. En la segunda, 
cubrirán algunas necesidades y deseos con una cierta cantidad de dinero, y en la 
última actividad se enfrentarán a situaciones en las que necesitarán priorizar, es 
decir, decidirán qué es lo más importante. Al final de la lección también hay una 
evaluación para reforzar los conceptos tratados. 
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QUE ME  LLEVAN 
A BUEN PUERTO01 ACTIVIDAD 1: 

El barco a la mar 

Con esta actividad, los alumnos armarán el modelo de un barco y tomarán 
decisiones respecto a las cosas que podrán llevar en él para zarpar. También 
descubrirán que los recursos son escasos a través de una historia que los invitará 
a reflexionar sobre la importancia de sus decisiones en el uso de los recursos.

Previo a la clase

Pida a los alumnos que lleven hojas de papel, tijeras, lápices de colores y 
pegamento.

Fotocopie el Anexo 1.1. Considere una copia para cada alumno. En caso de 
no contar con fotocopias, pida que cada alumno lleve, además, dos hojas 
tamaño carta. 

Tenga a la mano los Anexos 1.2 y 1.3, que lo guiarán para armar el barco. 

Tenga a la mano el Anexo 1.4. 

Durante  la clase

Dé la bienvenida y presente el taller Con timón, brújula y mapa descubre dónde 
está la plata. Indique que a lo largo de cuatro lecciones realizarán actividades 
y juegos que les permitirán descubrir herramientas para planificar su dinero y 
alcanzar sus metas.

Presente la lección 1 Las decisiones que me llevan a buen puerto, en la 
que descubrirán la importancia de la toma de decisiones en las finanzas 
personales.

Explique que en esta lección se convertirán en navegantes y descubrirán 
que los recursos son escasos por lo que hay que tomar decisiones para 
aprovecharlos mejor. Aclare que los navegantes son personas valientes que se 
dedican a hacer viajes en grandes buques o barcos buscando tesoros.

Comience la lección y diga que en la vida siempre se toman decisiones, desde 
que despertamos hasta que nos vamos a dormir.
 
Pida que mencionen una decisión que hayan tomado el día de hoy. Incentive 
las respuestas hablando de lo que desayunaron, el peinado que eligieron o el 
transporte en el que llegaron a la escuela. 
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Explique que una decisión es cuando elegimos una opción que nos gusta 
mucho o nos parece mejor, dejando de lado otras opciones. Las decisiones 
son acordes a las edades de las personas, por lo que conforme van creciendo, 
las decisiones son más complejas. Ejemplifique al decir que quizá ahora elijan 
un personaje de caricatura que les guste, pero cuando crezcan quizá decidan 
a qué secundaria irán o cuando sean más grandes decidirán qué profesión 
estudiar.

Pregunte: 

Entre hacer la tarea o jugar, ¿qué elegirían?

Comente que, probablemente, a muchos les gustaría jugar, pero si no hacen la 
tarea podrían sacar una calificación baja, es decir, las decisiones conllevan una 
consecuencia y, por ello, debemos pensar las cosas antes de decidir.

Comente que lo primero que debe hacerse para convertirse en un navegante 
que sabe tomar decisiones es tener un barco por lo que construirán uno para 
viajar en el mar en busca de tesoros.

Entregue las copias del Anexo 1.1 y apóyese en las instrucciones del Anexo 1.2 
para su armado. En caso de que se trabaje con las hojas tamaño carta, apóyese 
en el Anexo 1.3. 

Una vez armado el buque, comente que necesitan cargar en él lo necesario 
para hacer un largo viaje. 

Plantee lo siguiente: 

Consideren que durante su viaje se presentará alguna tormenta y que, 
además, necesitarán comer y dormir mientras están a bordo, así como 
herramientas necesarias para mantener el rumbo. También podrán 
necesitar objetos que los puedan salvar si el barco se hunde como 
salvavidas o botes extras. 

Pregunte: 

¿Qué creen que es necesario llevar en el barco para hacer un viaje así?

Escuche las respuestas y comente que dibujarán en una hoja de papel por 
lo menos 10 objetos que consideren necesarios para hacer un largo viaje en 
barco. Solicite que los dibujos sean pequeños, es decir, máximo de 5 cm x 5 cm.

Una vez que los dibujos estén terminados pida que los recorten.

Ahora explique que en su barco no cabe todo lo que quieren llevar, ya que el 
espacio disponible es escaso, es decir, que no es suficiente. Debido a esto 
necesitan tomar decisiones.
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Explique que la escasez no significa que no haya recursos, sino que se da 
cuando los recursos no son suficientes para cubrir todo lo que necesitamos o 
deseamos.

Comente que en su barco sólo caben seis cosas de las que dibujaron.

Pregunte:

¿Cuáles elegirán?

Espere a que realicen su selección de manera personal y pida que peguen los 
dibujos al interior de su barco.

Solicite que compartan al grupo lo que consideraron necesario para el viaje.

Dé oportunidad para que expresen su selección mientras hace énfasis en que 
cada uno eligió cosas diferentes.

Señale que tomar decisiones no es fácil, ya que no podemos tener todo lo que 
queremos. Indique que para tomar una decisión se puede pensar en las cosas 
que son importantes para cada quien. Ejemplifique al decir que cada persona 
define esa relevancia tal como lo acaban de hacer con sus barcos y los dibujos 
que recortaron y pegaron.

Comente que el barco les servirá para recordar que hay recursos escasos y que 
necesitan tomar decisiones para aprovecharlos mejor.

Diga que una vez que han identificado las necesidades y los deseos para 
emprender un viaje en barco, están listos para descubrir que las necesidades y 
los deseos se cubren con diferentes recursos.

Comente que escucharán la historia de unos valientes marinos por lo que 
deben poner mucha atención.

Lea el cuento El capitán Ahorro y los recursos del Anexo 1.4 y detenga la lectura 
cuando observe las líneas punteadas. Pregunte lo que se indica y dé tiempo 
para que respondan. 

Una vez finalizado el cuento, pregunte:

¿Qué opinan del cuento? 

¿Cuáles son algunos de los recursos con los que contaban el capitán 
Ahorro y su tripulación?

Mencione que los recursos son aquellos materiales y elementos que ayudan 
a satisfacer algunas de las necesidades o deseos de las personas, pero que 
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una de sus características más importantes es que tienen un límite, es decir, 
son escasos. Algunos ejemplos son la comida, el agua o el tiempo, que son 
los recursos que tenía la tripulación del cuento. Diga que en la vida real las 
personas también cuentan con esos recursos y con otros más.

Pregunte:

¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron el capitán Ahorro y la 
tripulación?

Ayude a recordar algunas de las decisiones de los personajes del cuento, entre 
ellas: parar en la isla, escalar para buscar el tesoro, compartir la comida, tratar 
de resolver la adivinanza a pesar del hechizo, repartir el tesoro en partes iguales 
y definir cómo gastarían la parte del tesoro que le tocó a cada uno.
Pregunte:

¿Hubieran actuado igual que la tripulación de haber estado en la 
misma situación? ¿Por qué?

Escuche las respuestas y explique que al igual que la tripulación en su aventura, 
todos tomamos decisiones todos los días y que habrá algunas situaciones 
en las que los recursos no serán suficientes. Por ejemplo, en el cuento se 
dieron momentos en los que el agua, la comida o el tiempo fueron escasos y 
la tripulación tuvo que decidir cómo usarlos. De igual manera todos tenemos 
diferentes recursos y necesitamos tomar decisiones para usarlos de la mejor 
manera.

Cierre la actividad e invite a que al igual que en el cuento, deben ser valientes, 
tomar decisiones y cuidar sus recursos, como el dinero, pero para descubrir 
más acerca de ese tema necesitarán desembarcar en la actividad 2.
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ACTIVIDAD 2: 
El dinero en la botella 

Con esta actividad, los alumnos organizarán dinero ficticio, de manera individual, 
en botellas que servirán para cubrir parte de sus necesidades y deseos. Esto luego 
de que el capitán Ahorro enviara monedas que son parte del tesoro que obtuvo 
con su tripulación.

Previo a la clase

Solicite a los alumnos que lleven lápices de colores y tijeras. 

Fotocopie los Anexos 1.5 y 1.6. Considere una copia de cada anexo para cada 
alumno. En caso de no contar con fotocopias, pida que cada alumno lleve, 
además, dos hojas tamaño carta.

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se abordó la importancia de tomar 
decisiones ante la escasez de los recursos para poder aprovecharlos mejor.

Diga que en esta actividad descubrirán una forma de organizar su dinero de la 
mejor manera.

Plantee lo siguiente: 

Imaginen que quieren un carrito, una pista de carreras, una muñeca, 
una pelota y un unicornio de peluche, pero sólo tienen una moneda. 
¿Les alcanzará para comprar todo? 

Escuche las respuestas y complemente diciendo que en ese caso hay escasez 
de monedas y, por ello, deben cuidar la moneda que tienen para usarla en lo 
que quieren más.

Plantee otro ejemplo: 

Imaginen que en casa tienen una cantidad limitada de agua. ¿Qué 
pueden hacer para aprovecharla mejor?

Escuche las respuestas y complemente diciendo que hay varias maneras de 
aprovechar los recursos naturales, como el agua; algunas medidas son:

Cerrar bien todas las llaves cuando no se ocupe el líquido.
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Evitar que las llaves del agua tengan fugas.

Usar un vaso cuando nos lavamos los dientes.

Usar una cubeta de agua cuando se lave el patio o el auto.

Pida que expongan otras ideas para cuidar el agua. Entre ellas pueden decir:

Bañarse sólo con el agua necesaria, es decir, cerrando la llave.

Lavar las frutas y las verduras en un recipiente y no con la llave abierta.

No usar mangueras para regar las plantas.

Explique que cuidar el agua es indispensable, ya que es un recurso escaso. 
Además, nos ayuda a satisfacer un gran número de necesidades y deseos, por 
ejemplo: mantenernos hidratados, asear la casa, lavarnos los dientes y también 
los alimentos que consumimos, etcétera. 

Señale que al cuidar nuestros recursos y evitar el desperdicio, también 
podemos ahorrar dinero.

Pregunte:

Además del agua, ¿qué otros recursos conocen?

¿Cómo cuidan esos recursos?

Escuche las respuestas y señale que los recursos —como el agua— nos 
ayudan a satisfacer algunas necesidades y deseos, y que tiene como 
característica principal que son escasos

Pida que comenten una necesidad o un deseo que tengan en este momento.

Escuche las respuestas y explique que todos los días se tienen distintas 
necesidades y deseos y que son infinitos, es decir, que no se van a acabar 
nunca. 

Exprese que en cuanto se cubre una necesidad o un deseo, otro toma su lugar. 
Ejemplifique al decir que eso ocurre cuando quieren un juguete en particular. 
Una vez que lo tienen en sus manos, luego querrán otro. 

Comente que para satisfacer algunas necesidades y deseos se utiliza el dinero 
como medio de intercambio para adquirir bienes y servicios, por ejemplo: 
cuando tenemos hambre lo más probable es que vayamos al supermercado o 
al tianguis a comprar la comida o los ingredientes necesarios para prepararla. 
La forma de adquirirlos es a través del dinero.

Enfatice que el dinero se usa todos los días, pero que también es un recurso 
con un límite.
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Dinero paragastar

Dinero paraguardar

Dinero paracompartir

Dinero para...
(coloca otra idea)

Indique que en esta actividad se convertirán en parte de la tripulación del 
capitán Ahorro y que administrarán sus recursos como mejor les convenga 
para cubrir algunas necesidades y deseos. 

Señale que el capitán Ahorro envió a cada uno una parte del tesoro perdido. 
Son diez monedas que deberán distribuir en cuatro botellas, de acuerdo con 
sus propias decisiones.

Dibuje cuatro botellas en el pizarrón y explique qué tipo de necesidad o deseos 
se puede cubrir con el dinero que pongan en cada una:

Botella 1. 
Dinero para gastar: aquí va todo el dinero que se quiere gastar, ya sea 
en alimentos, diversión, transporte, dulces, juguetes, entre otros.

Botella 2. 
Dinero para guardar: aquí va todo el dinero que no se va a gastar 
por lo menos durante dos meses. Este frasco es algo parecido a una 
alcancía en la que se suele guardar el dinero.

Botella 3. 
Dinero para compartir: aquí se colocará el dinero que se quiera dar 
a causas benéficas, como ayudar a un albergue de perros, comprar 
comida para animales callejeros, apoyar a personas afectadas por un 
desastre natural, donar a la Cruz Roja, etcétera.

Botella 4. 
Dinero para… Este frasco es para que escriban o dibujen otra idea en 
la que gastarían su dinero.

Entregue las copias del Anexo 1.5, pida que lo iluminen y recorten. En caso de no 
contar con fotocopias, dibuje en el pizarrón las diferentes monedas del Anexo 
1.5. Pida que, en una hoja de papel, dibujen las monedas, que las iluminen y 
recorten. Deben ser 10 en total.

Una vez que tengan las monedas, entregue el Anexo 1.6. En caso de no contar 
con fotocopias, pida que copien las botellas del pizarrón en una hoja de papel. 
Pida que a su hoja le pongan su nombre y el título Dinero en la botella.

Recuerde que en esas botellas, cada uno colocará las monedas que quiera 
destinar a cada necesidad o deseo.

Apoye recordando que cada uno analizará lo que le parezca más importante y 
destinará las monedas que guste a la botella en cuestión.

Una vez que hayan decidido cuánto dinero colocarán en cada botella, pegarán 
las monedas al interior de cada una.

Dé unos minutos para que repartan su dinero y peguen las monedas. 
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Coloque las hojas del Dinero en la botella en el pizarrón, de manera que todos 
las puedan ver.

Pregunte:

¿Todos repartieron su dinero de la misma manera? ¿Por qué?

Escuche las respuestas y diga que las personas podemos decidir cómo 
repartimos nuestro dinero de acuerdo con lo que queremos o consideramos 
más importante.

Pregunte:

¿A cuál botella le destinaron más dinero? ¿Por qué?

¿A cuál botella le destinaron menos dinero? ¿Por qué?

¿Se les ocurrió otra manera de gastar su dinero? ¿Cuál?

Enfatice que como sólo tenían 10 monedas, o sea, una cantidad limitada de 
dinero tuvieron que tomar decisiones para repartirlo entre las botellas.

Explique que en la vida real pasa algo similar: la cantidad de recursos es 
limitada y debemos decidir para aprovecharlos mejor.

Cierre la actividad e invite a que naveguen a la actividad 3 para hablar más 
sobre cómo dar prioridad a las decisiones y aprovechar los recursos.
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¡Prioridad a la vista! 

Con esta actividad, los alumnos participarán en un juego de simulación, 
escucharán algunas situaciones y decidirán cuál de las seis islas disponibles es 
la más importante para dirigirse a ella. Esto permitirá establecer prioridades para 
aprovechar mejor sus recursos. 

Previo a la clase

Consiga gises de colores y dibuje cada uno de los elementos del Anexo 1.7 
en el piso del patio principal. Procure que cada ilustración esté separada, 
aproximadamente, 1.5 metros una de otra y enciérrelas en un círculo para dar la 
idea de islas. Cuide que cada isla tenga un diámetro aproximado de 2 metros.

Tenga a la mano las situaciones del juego ¡Prioridad a la vista!

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se habló de la escasez del dinero, el cual 
es un medio para obtener bienes y servicios.

Comente que todos tenemos necesidades y deseos infinitos, es decir, que lo 
que queremos o deseamos no tiene fin, pero como los recursos son escasos 
debemos tomar decisiones para aprovecharlos mejor. Explique que esto 
implica establecer prioridades, lo cual harán en esta actividad.

Pregunte:

¿Qué cosas son importantes para ustedes?

Escuche las respuestas y señale que existen algunas cosas a las que les 
tenemos afecto y, por ello, son importantes para nosotros, como un juguete 
que nos regaló alguien especial. Pero hay otras cosas que sirven mucho en 
momentos especiales como un paraguas cuando llueve. En ese momento el 
paraguas es un objeto muy importante porque evitará que nos mojemos.

Otro ejemplo sería si queremos jugar un partido de fútbol. En ese caso el balón 
se convierte en algo muy necesario, ya que sin él no se puede llevar a cabo el 
partido. 
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Explique que al hablar de recursos escasos, es prudente tomar un momento 
para decidir cuál es la mejor manera de usarlos. A ello se le llama priorizar, es 
decir, identificar qué es lo más importante. 

Plantee lo siguiente: 

Imaginen que están en el parque, tienen hambre y tienen sólo una 
moneda. También quieren jugar más y les venden un paquete de 
canicas. ¿Qué elegirían? ¿Comprar un sándwich o un paquete de 
canicas que tiene el mismo precio?

Escuche las respuestas y pregunte: 

¿Por qué eligieron esa opción?

Escuche las respuestas, motive la reflexión y diga que si compran las canicas 
podrán jugar con ellas, pero seguirán teniendo hambre y muy probablemente 
tendrán algún malestar que los motivará a regresar a su casa. Pero si compran 
el sándwich podrán jugar más tiempo, aunque no tengan las canicas.

Recuerde que no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que cada quien 
elige lo que cree que es más importante. 

Indique que ha llegado el momento de establecer prioridades. Pida que se 
dirijan al patio central. Una vez ahí, solicite que se imaginen que están en un 
barco en alta mar y que se encontrarán con seis islas donde hay bienes y 
servicios que les ayudarán a resolver situaciones. 

Comparta las siguientes instrucciones:

Se deben colocar al centro del patio.

Se leerá una situación y deben decidir a qué isla dirigirse. Las opciones son: 

Isla reparación

Isla servicio médico

Isla alimentos 

Isla ropa

Isla velas 

Isla clases de natación

Para saber qué contiene cada isla realice un breve recorrido por cada 
ilustración y explique:

Isla reparación: 
aquí se da mantenimiento a los barcos y se reparan los daños 
causados por tormentas o accidentes.
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Isla servicio médico: 
aquí asisten los marinos que se sienten mal y necesitan un doctor.

Isla alimentos: 
aquí existe todo tipo de comida saludable para llevar, la cual está 
empacada en barriles y lista para viajar en el mar.

Isla ropa: 
a esta isla van los marinos cuando quieren renovar sus botas, 
sombreros, pantalones, blusas y todo tipo de accesorios especiales 
como lentes de sol.

Isla velas: 
en esta isla pueden encontrarse las mejores velas del mundo. 
Recuerde que a mayor número de velas resistentes, mayor será la 
velocidad en los barcos.

Isla clases de natación: 
a esta isla asisten todos los marinos que quieren aprender a nadar. 
En ella encontrarán a profesionales en la enseñanza de la natación.

Después de haber hecho el recorrido vuelvan al centro del patio.

El juego inicia cuando después de leer cada situación, dé la señal 
de salida para que se dirijan a la isla que elijan. La señal es la frase: 
¡Prioridad a la vista!, la cual dirá fuertemente.

Sólo pueden elegir una isla después de haber escuchado la señal de 
salida. Piensen bien a qué cosas darán prioridad antes de tomar una 
decisión.

Pregunte si las instrucciones se entendieron y si no fue así, aclare lo necesario.

Una vez aclaradas las dudas, lea las tres situaciones: 

Situación 1

Desde hace tiempo querías comprar velas nuevas y por 
fin tiene el dinero suficiente para hacerlo, pero la noche 
anterior hubo una fuerte tormenta y el barco se dañó. ¿En qué 
gastarías tu dinero? ¿En velas nuevas o en reparar el barco 
para continuar navegando?

Dé la señal: ¡Prioridad a la vista!
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ACTIVIDAD 3:
¡Prioridad a la vista!

Dé el tiempo necesario para que todos elijan una de las islas.

Una vez que todos los alumnos hayan tomado una decisión, ayude a reflexionar 
la situación: 

Los que compraron velas nuevas, ¿por qué eligieron eso?

Los que repararon el daño que causó la tormenta, ¿por qué tomaron 
esa decisión?

Quienes eligieron reparar el daño que causó la tormenta podrán seguir 
navegando en poco tiempo, mientras quienes se decidieron por velas 
nuevas, tendrán que esperar a usarlas hasta que reparen el barco.

Si hubo alguien que no llegó a esa conclusión, pregunte los motivos y mencione 
que cada persona establece sus prioridades, aunque todo conlleva una 
consecuencia.

Pida que se coloquen al centro del patio y lea la situación 2.

Situación 2

Desde la semana pasada un fuerte viento se llevó la ropa de 
la tripulación y se quedaron sin sombreros, camisas y botas, 
pero ayer en la noche la tripulación se acabó toda la comida 
y hoy despertaron con un fuerte dolor de estómago. ¿En qué 
gastarías tu dinero? ¿En ropa para la tripulación, en llevar a 
los enfermos al servicio médico o en comida para rellenar las 
reservas del barco que están vacías?

Dé la señal: ¡Prioridad a la vista!

Dé el tiempo necesario para que todos elijan una de las islas.

Una vez que todos hayan tomado una decisión, ayude a reflexionar la situación: 

Los que optaron por comprar ropa o comida, ¿por qué eligieron eso?

Los que decidieron llevar a la tripulación al servicio médico, ¿por qué 
tomaron esa decisión?

A quienes decidieron comprar ropa o comida, si la tripulación no está 
saludable no podrá hacer uso de esos bienes. La salud es algo muy 
importante para las personas, por lo que probablemente llevar a la 
tripulación al servicio médico sea lo primero que se deba hacer.
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Si hubo alguien que no llegó a esa conclusión, pregunte los motivos y mencione 
que cada persona establece sus prioridades, aunque todo conlleva una 
consecuencia.

Pida que se coloquen al centro del patio y lea la tercera situación. 

Situación 3

Ayer, por accidente, chocaste con otro barco que dejó tus 
velas rotas y el timón dañado. Durante el choque algunos 
marinos te platicaron que no querían caer al mar, porque 
no saben nadar. Después, a toda la tripulación le dio mucha 
hambre por el susto. ¿En qué gastarías tu dinero? ¿Comprarías 
velas nuevas, darías mantenimiento al timón, mandarías a los 
marinos a clases de natación o los invitarías a comer?

Dé la señal: ¡Prioridad a la vista!

Dé el tiempo necesario para que todos elijan una de las islas.

Una vez todos hayan tomado una decisión, ayude a reflexionar la situación: 

Los que optaron por comprar ropa o comida, ¿por qué eligieron eso?

El mantenimiento del barco, así como el buen estado de las velas son 
algo muy importante ya que de eso depende que puedan navegar en 
el mar, pero si se llegara a presentar otro accidente, el riesgo de que 
algún marino caiga al agua es muy alto. Así que las clases de natación 
pueden ser una buena idea, mientras que comer saludable es bueno 
para las personas.

Explique que en esta situación, al igual que las demás, no hay respuestas 
correctas o incorrectas. Pero sí es importante saber las razones de cada uno 
para elegir.

Enfatice que cada persona establece sus prioridades, según sus gustos, 
necesidades o intereses. Pida que regresen al salón.

Una vez en el salón, pregunte: 

¿En qué se basaron para decidir por una isla u otra?

Escuche las respuestas y comente que debido a que es difícil satisfacer todas 
las necesidades y los deseos al mismo tiempo, se debe identificar lo más 
importante, es decir, deben preguntarse cuál es la prioridad. Y eso puede 
ayudar a tomar una mejor decisión sobre nuestros recursos.
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Comente que en el juego sólo podían elegir una isla, pero en la vida real 
las situaciones que se presentan abren la posibilidad de elegir entre varias 
opciones las que nos parezcan más importantes. Por ejemplo, cuando una 
persona tiene dinero puede decidir utilizar una parte para la renta que debe 
pagar mes con mes y otra para la comida de todos los días. O bien puede 
destinar una cantidad a su ahorro y otra cantidad para el transporte. Es decir, 
cada quien utiliza sus recursos dependiendo de sus prioridades y de acuerdo 
con sus intereses, necesidades y gustos.

Cierre la lección 1 y señale que en la siguiente lección descubrirán el dinero y 
algunas de sus funciones en la vida cotidiana.
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LAS DECISIONES 
QUE ME  LLEVAN 
A BUEN PUERTO01 EVALUACIÓN

Los alumnos aplicarán los conceptos desarrollados en la lección 1 Las decisiones 
que me llevan a buen puerto, a través de la identificación de un recurso y una idea 
para aprovecharlo mejor. También completarán algunas frases para reafirmar los 
conceptos vistos. Por último, establecerán prioridades para elegir la opción más 
adecuada según sus necesidades o deseos.

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 1.8. Considere una copia por cada alumno. Si no cuenta con 
fotocopias, dicte el texto del anexo.

Pida a los alumnos que lleven lápices de colores.

Durante  la clase

Indique que tendrán 30 minutos para resolver la evaluación.

Entregue la evaluación a cada alumno o dicte lo que contiene el formato.

Solicite que le pongan su nombre.

Dé 30 minutos y al terminar el tiempo, solicite que entreguen las evaluaciones.

Las respuestas del punto 3 son: 

Dinero

Tomar decisiones

Necesario

Recursos informativos complementarios

Libro
González, M. (2010). A tomar decisiones. Economía y finanzas para llevar contigo. 
México: Ediciones SM / Museo Interactivo de Economía (MIDE).
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ANEXOS
ANEXO 1.1  
Buque de las necesidades y los deseos 01

Vista previa 
del buque 
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ANEXOS
ANEXO 1.2  
Armado del buque de las necesidades y los deseos 01

Instrucciones:

1. Colorea las tres piezas mientras están en planilla, ya que de esta manera será      
     más fácil que el barco esté iluminado.

2. Recorta por la línea continua la pieza 1. Es el casco del barco.

3. Dobla las líneas punteadas de la pieza 1.

4. Pon pegamento en las pestañas con los puntos negros y haz que coincidan los   
     puntos negros en cada pestaña.

5. Recorta la pieza 2. Es el mástil o la parte más alta del barco.

6. Dobla la línea punteada de la pieza 2.

7. Recorta por la línea punteada las pestañas de la parte baja del mástil (son tres  
     pestañas que tienen puntos negros).

8. Pon pegamento en la pestaña del mástil que tiene un solo cuadro negro y haz  
      que coincidan los cuadros para armar el mástil.

9. Recorta la pieza 3. Es la vela del barco.

10. Pon pegamento en los círculos punteados de la vela y haz que coincidan con  
        los círculos punteados del mástil.

11. Una vez que la vela está bien fija al mástil, pon pegamento en los tres puntos  
       negros del mástil y pégalos haciendo que coincidan con los tres puntos negros  
       al centro del casco del barco.



27

ANEXOS
ANEXO 1.3  
Diagrama para hacer un barco de papel 01

1. Doblar por la mitad.

4. También dobla el pedacito de atrás. 

7. Dobla la mitad para arriba. 

10. Abre totalmente hasta aplanar la   
       figura. 

13. Abre tantito el hueco que te queda  
       abajo del barco. 

2. Marca otra vez la mitad y dobla los  
     dos triángulos. 

5. Abre el hueco que te quedará en la  
     base del triángulo. 

8. Dobla la mitad de atrás para arriba. 

11. Jala las dos puntas para afuera. 

¡A NAVEGAR!

3. Dobla el pedacito sobrante de abajo  
     hacia arriba. 

6. Abre totalmente hasta aplanar la  
     figura. 

9. Abre el hueco que te quedará en la  
     base del triángulo

12. Jala totalmente las puntas hasta  
       aplanar la figura. 
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ANEXO 1.4  
Capitán Ahorro y los recursos01

Había una vez un barco gigante que era tripulado por el 
capitán Ahorro, a quien llamaban así porque siempre guardaba 
una parte de los tesoros que descubría para gastarlo en el 
futuro. Iba acompañado de hombres y mujeres valientes que 
tenían cabello largo, usaban sombreros y botas y portaban 
mapas enrollados para encontrar tesoros perdidos en el mar.

Un día el capitán Ahorro usó un catalejo, es decir, un objeto que 
le permitía ver de cerca algo que parecía ser la isla del tesoro 
perdido.

—¡Tierra a la vista, tierra a la vista!— dijo el perico Tato.

El capitán decidió parar y la tripulación se acercó lentamente a 
la isla. Mandó bajar la pesada ancla de metal para que el barco 
se quedara cerca de la playa y desembarcaron en busca del 
gran tesoro perdido.

Todos avanzaban lentamente, atentos de cualquier peligro 
cuando de pronto, detrás de las palmeras, se pudo ver una gran 
montaña. 

—Pero miren, ¡qué gran montaña!— dijo el capitán Ahorro a 
toda la tripulación, que nunca había visto una montaña tan alta 
y bella. —Seguro el gran tesoro está en la cima de la montaña, 
¡debemos escalar!— expresó. 

—¡Pues a escalar se ha dicho!— dijo Ingreso, que era el más 
fuerte del grupo. Ingreso estaba acostumbrado a ganar y no se 
daría por vencido hasta llegar a la cima.

—¡Vayamos por el tesoro!— dijo Constancia, quien sabía que 
para llegar a la cima había que perseverar y de inmediato sacó 
unas cuerdas muy largas, llamadas sogas, y todos empezaron a 
subir.

Como era una montaña muy alta, el capitán Ahorro, el perico 
Tato y la tripulación, tardaron varias horas escalando.

—Estoy cansado, ya no tengo suficiente energía para 
continuar— dijo Escaso, mientras le caía una gota de lluvia en la 
nariz.
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A los pocos minutos una gran tormenta cubrió la isla y 
fuertes vientos soplaron llevándose los sombreros de los 
marinos. Con la lluvia y el viento, las sogas se desataron y por 
poco la tripulación caía al vacío, pero con la fuerza de todos 
pudieron resguardarse en una cueva. Una vez dentro, Éxito, 
que era experto en lograr cosas casi imposibles, prendió una 
fogata a pesar de que todo estaba húmedo y la tripulación se 
sentó alrededor del fuego para recibir un poco de calor.

—Debemos comer un poco— dijo Meta, quien siempre 
alcanzaba sus objetivos y de inmediato sacó de su mochila 
un pedazo de pan que repartió entre la tripulación.

—Yo también puedo cooperar con un poco de agua— dijo el 
capitán Ahorro, quien sacó una cantimplora que estaba llena 
hasta el tope. 

Y así todos sacaron lo poco que tenían para comer. Ingreso 
sacó medio sándwich, Constancia un chocolate y hasta 
Escaso dio un pedazo de pizza.

Aquí interrumpa la lectura y motive la reflexión con las 
siguientes preguntas:

¿Cómo repartirían la comida entre la 
tripulación?

¿Qué harían si estuvieran con la tripulación 
en la cueva y llevaran su lunch en la mochila? 
¿Lo compartirían o no?

Escuche las respuestas y continúe con la historia. 

El capitán Ahorro explicó a la tripulación que le parecía muy 
buena idea compartir la comida, ya que en ese momento lo 
más importante era recobrar energía, pero les recomendó 
guardar un poco para después, ya que de comerla toda en 
ese momento, probablemente no tendrían nada qué comer 
más tarde.
Esa noche la tripulación durmió en la cueva después de 
compartir sus alimentos y guardar un poco para después.

A la mañana siguiente, la tripulación continuó escalando 
hacia la cima, así que todos tomaron lo que tenían y a los 
pocos minutos de continuar el camino, ya estaban en la 
parte más alta de la montaña.
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—¡Miren todos, hemos llegado!— gritó el capitán con voz 
grave y profunda, lleno de felicidad.

Cuando los integrantes de la tripulación se reunieron con el 
capitán no podían creer lo que veían sus ojos. Se quedaron 
sorprendidos de lo que habían encontrado.

Habían llegado a la cima para encontrar un pequeño ojo 
de agua alimentado por una cascada que caía de otras 
montañas aún más altas. En el centro había una roca en la 
que estaba sentada una bella sirena y detrás de ella había un 
viejo cofre cerrado.

—¡Hemos encontrado el gran tesoro perdido!— exclamó 
emocionado el capitán. 

—Pero, debemos tener cuidado con la sirena— advirtió a la 
tripulación. —Bella sirena, venimos navegando desde lejos 
buscando el tesoro que resguardas— dijo. 
—Vaya, vaya, conque el capitán Ahorro y su tripulación— 
contestó la bella sirena mientras reía entusiasmada. —El 
tesoro será suyo si logran resolver la adivinanza del cofre 
mágico, pero en caso de que no lo puedan resolver serán 
hechizados convirtiéndose en pequeños muñecos de 
madera para siempre. ¿Quieren intentarlo?— preguntó con 
voz cantarina.

El capitán Ahorro se reunió con la tripulación y preguntó si 
todos estaban dispuestos a continuar a pesar del hechizo. 
Les recordó que habían llegado hasta ahí buscando el 
tesoro, sin embargo, debían decidir entre arriesgarse con la 
adivinanza o regresar a casa sin el tesoro.

Aquí interrumpa la lectura y motive la reflexión con las 
siguientes preguntas:

¿Qué harían? 

Si deciden continuar y no resuelven la 
adivinanza, ¿estarían dispuestos a volverse 
muñecos de madera para siempre?

Si deciden no continuar, ¿estarían dispuestos 
a regresar a casa sin el tesoro perdido a pesar 
de estar tan cerca de él?

¿Qué creen que es lo más importante para la 
tripulación?

Continúe con la lectura.
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—Debemos perseverar si queremos el tesoro— dijo 
Constancia.

—El tesoro es nuestro objetivo. Vayamos por él a pesar del 
riesgo de convertirnos en muñecos de madera— dijo Meta.

Ingreso y Éxito, a quienes le gustaba ganar, apoyaron a sus 
amigas diciendo que habían recorrido mucho y que estaban 
listos para resolver la adivinanza. Por su parte, Escaso no se 
mostró muy animado, pero también quiso continuar.

—Estamos listos para escuchar la adivinanza— dijo el 
capitán Ahorro con voz profunda.

—Muy bien marineros, escuchen con atención— dijo la 
sirena.

Un número en un costado,
en mí suele aparecer.
Soy de metal comúnmente
y también soy de papel.
Ando en las manos de todos,
y todos me quieren bien,
aunque no falta uno que otro
que siempre me llega a perder.
¿Qué soy?

—¿Listos marineros? Sólo tienen unos minutos antes de que 
se ponga el sol para resolver la adivinanza— explicó la sirena 
mientras reía fuertemente.

La tripulación se quedó asombrada, pues no sabía que tenía 
poco tiempo para resolver la adivinanza.

—Debemos pensar rápidamente, ya que se nos acaba el 
tiempo— dijo Escaso.

Aquí interrumpa la lectura y motive a que resuelvan la 
adivinanza con las siguientes pistas: 

¿Qué cosas pueden tener números dibujados 
en un costado?

¿Qué cosas de metal son pequeñas y 
circulares?

¿Qué es algo de papel que tiene forma 
rectangular y tiene valor?
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¿Qué tipo de objeto pasa de mano en mano 
cuando compramos cosas?

Dé unos minutos para que resuelvan la adivinanza (la 
respuesta es el dinero) y continúe con la lectura.

De pronto, el capitán Ahorro, con ayuda de la tripulación y del 
perico Tato, recordaron que las monedas son de metal y los 
billetes son de papel, la mayoría tienen un número de un lado 
y pasan de mano en mano al comprar cosas.

—¡La respuesta es el dinero!— gritaron llenos de júbilo. —
Monedas y billetes son dinero— repitieron.

La sirena sonrió. 

—¡Resolvieron la adivinanza a pesar de tener poco tiempo! 
Entonces el tesoro es suyo— dijo la sirena, quien entregó el 
cofre al capitán Ahorro.

Todos llenos de alegría abrieron el cofre para encontrar 
muchas monedas y billetes.

Interrumpa la lectura y motive la reflexión y la 
participación grupal con la siguiente pregunta:

¿Cómo repartirían el dinero entre la 
tripulación?

Continúe con la historia.

El capitán Ahorro contó las monedas y decidió repartir 
el dinero por partes iguales entre la tripulación. También 
incluyó al perico Tato.

—Sin la ayuda de cada uno de ustedes, no se habría resuelto 
la adivinanza y no tendríamos el tesoro en nuestras manos— 
dijo el capitán. —Por ello les daré la misma cantidad de 
dinero a cada uno. ¿Qué harán con él?— preguntó.

Interrumpa la lectura y motive la reflexión y la 
participación grupal con la siguiente pregunta:

¿Qué harían con el dinero?

Continúe con la historia.
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Para empezar, el capitán Ahorro pensó que no gastaría todo 
su dinero y decidió guardar una parte para gastarlo en el 
futuro, como siempre lo hacía.

Constancia, Éxito y Meta pensaron que reunirían su dinero 
y juntos podrían comprar un barco nuevo, mientras que 
Ingreso destinó algunas monedas para unas botas nuevas 
y las demás las reservaría para gastarlas en lo que se 
necesitara.

A Tato y Escaso les pareció que era poco dinero y que 
conseguirlo les había costado mucho trabajo. Por ello 
pensaron en comprar pan y comida, rellenar las reservas de 
agua del barco, comprar sogas nuevas y dejar el barco como 
nuevo para continuar navegando.

Ese día, por la tarde, la tripulación regresó al barco para 
seguir buscando más aventuras. Todos aprendieron que 
no importa a qué nos dediquemos, pues todos tenemos 
necesidades y deseos. También aprendieron que usamos 
recursos para cubrirlos, pero los recursos como la comida 
o el agua son escasos. Motivo por el cual hay que tomar 
decisiones para usarlos de la mejor manera, a pesar de que 
hubo momentos en que tuvieron dudas.

Después de ese viaje el capitán Ahorro y su tripulación 
siempre cuidaron sus recursos.

FIN
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22 22 22

55 55 55

2020 2020



35

ANEXOS
ANEXO 1.6 
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Dinero para
gastar

Dinero para
guardar

Dinero para
compartir

Dinero para...
(coloca otra idea)

Me llamo ________________________________________ y reparto mi dinero 
de la siguiente manera:
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Instrucciones: 

Dibuje con gises de colores las siguientes ilustraciones en el patio de la escuela.

Reparación 

Ropa 

Servicio médico 

Velas 

 

Alimentos 

Clases de natación 
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Nombre: ______________________________________________________

1. Escribe o dibuja un recurso escaso.

3. Completa las frases con las palabras de los recuadros:

A. El ___________________ es un recurso escaso.

B. Como los recursos son escasos necesito ___________   _____________ para aprovecharlos mejor.

C. Prioridad es decidir que algo es más ______________________.

Dinero

Agua

Barco
 
Navegante

Priorizar

Tomar decisiones

Altamar
 
Importante

Necesario

Deseos

Escasez

2. Escribe o dibuja una idea que te ayude a utilizar   
      mejor el dinero.
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4. Encierra en un círculo lo que consideres más importante para viajar en un barco.

5. Explica por qué elegiste esos bienes.
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Cambio gaviotas 
por aventuras
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4 horas 

LECCIÓN 2 
Cambio gaviotas
por aventuras

CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Intercambio

Dinero

Características del dinero

Ventajas de vivir en sociedad

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar en torno a cómo las personas recurren al 
intercambio ante la imposibilidad de satisfacer por sí mismos 
sus necesidades y deseos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descubrir que existen otras formas para intercambiar bienes y 
servicios donde no interviene el uso del dinero.

Reconocer que el uso del dinero facilita el intercambio.

Reflexionar que una de las formas que tienen las personas para 
obtener dinero es mediante el trabajo.
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IDEA RECTORA

El intercambio contribuye a administrar mejor los recursos para 
satisfacer nuestras necesidades y deseos.

MENSAJES 

Puedo intercambiar bienes y servicios sin utilizar dinero para 
obtenerlos.

El dinero es un medio de cambio que facilita el intercambio.

El trabajo me permite obtener dinero para satisfacer mis 
necesidades y deseos. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Juegos de trueque

Actividad Colores en alta mar

Entrevista a la familia sobre los trabajos y oficios

Presentación sobre su trabajo

Evaluación de la lección 2
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INTRODUCCIÓN

Por nuestra naturaleza, los seres humanos necesitamos vivir con otros para 
sobrevivir. No somos capaces de elaborar todos los bienes y servicios que 
necesitamos para alcanzar nuestro propio bienestar. Al contrario, requerimos 
de la convivencia continua con otras personas que tengan diferentes 
habilidades y conocimientos para que, a través del intercambio, obtengamos 
lo que deseamos o necesitamos. Por ejemplo, un médico no será capaz de 
crear su ropa con los mejores estándares de calidad, pues su especialidad es 
el cuidado de la salud de las personas, entonces requerirá de alguien que tenga 
conocimiento sobre costura. 

Para alcanzar nuestro bienestar, las personas consumimos bienes y 
servicios que satisfacen nuestras necesidades y deseos. Nuestra capacidad 
de trabajar es un servicio que ofrecemos a cambio de un sueldo o salario cuyo 
pago se puede realizar a través del dinero. Esto significa que desarrollamos 
capacidades y nos especializamos en una actividad para desempeñarla a cambio 
de algo. Especialización del trabajo significa que cada quien realice lo que 
mejor sabe hacer. De este modo unos y otros nos ayudamos colaborando en 
el desarrollo de la comunidad. 

Todas las personas que trabajamos, tenemos el compromiso de hacer nuestras 
labores con ética y responsabilidad, en beneficio de la sociedad y no sólo 
buscando la satisfacción propia. A cambio, se espera que quienes pagan por los 
servicios recibidos, den un pago justo. La forma más común para lograr éste y 
otros intercambios es a través del dinero.

El intercambio de bienes y servicios también se puede hacer a partir de un 
acuerdo de voluntades. Esto es cuando una persona, que posee algo de interés 
para alguien, está dispuesta a darlo a cambio de lo que tiene otra persona que se 
encuentra igualmente interesada. A este tipo de intercambio se le conoce como 
trueque.

Un ejemplo de trueque es cuando dos amigos se apoyan en las tareas 
y en los repasos escolares. No hay dinero de por medio, pero los dos se 
benefician. Otro ejemplo es cuando un padre de familia le pide a su hijo que 
ayude en las labores de la casa a cambio de dejarlo salir a jugar con sus amigos. 
Ambos se comprometen con dar lo ofrecido y reciben lo que desean.

Las instituciones también hacen intercambios. Por ejemplo, las universidades 
de distintos países hacen intercambios de estudiantes, con el deseo de que la 
educación y las oportunidades se amplíen para los alumnos.

Como ya se dijo, la forma más común de intercambiar bienes y servicios es a 
través del dinero. Existen personas que elaboran productos y los intercambian 
por dinero. A esto se le llama vender. Quienes deciden adquirirlos, dan dinero para 
recibirlos, es decir, los compran. 
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El dinero es un invento social que, debido a sus características, facilita el 
intercambio de bienes y servicios y así, la realización de las actividades de 
las personas. Las principales características del dinero son:

Portabilidad: está hecho con materiales, tamaños y pesos que lo hacen 
fácilmente transportable. 

Durabilidad: sus materiales mantienen su buen estado durante un largo 
periodo de tiempo.

Divisibilidad: permite pagar exactamente el costo de los bienes y servicios 
que adquirimos. Para lograrlo, existen monedas y billetes de diferente 
denominación. 

Uniformidad: es fácilmente reconocible, pues está hecho siempre con los 
mismos materiales, con los mismos diseños y tiene elementos que nunca 
cambian. 

Sin embargo, aunque todos usamos el dinero en nuestro día a día, existen otros 
tipos de intercambio que no lo necesitan. Para abordar el tema del intercambio, 
esta lección se divide en tres actividades. En la primera, harán un juego en el que 
intercambiarán objetos hasta obtener el que necesitan. En la segunda, a partir de 
distintos medios de intercambio, lograrán colorear una ilustración relacionada con 
el mar y en la última, reconocerán que los oficios, entendiéndolos como un trabajo, 
son servicios ofrecidos para recibir un pago monetario que sirve para adquirir 
bienes y servicios. Al final de la lección también hay una evaluación para reforzar 
los conceptos tratados.
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El cambiador cambiante 

Con esta actividad, los alumnos identificarán las características del 
trueque, al ser una forma de intercambio que no requiere del uso de 
dinero. Esto a través de dos opciones de juego de trueque en las que 
tendrán como meta obtener un producto a cambio de entregar otro.  

Previo a la clase

Opción 1

Fotocopie el Anexo 2.1. Considere una copia para cada alumno. 

Recorte las estampas por la línea indicada y haga paquetes de ocho estampas 
para cada estudiante. Es importante que los paquetes contengan al menos dos 
tarjetas repetidas.

Para asegurar que la actividad se realice con éxito, saque dos o tres juegos 
adicionales del Anexo 2.1, según considere apropiado y recorte las imágenes.

Pida que lleven su cuaderno, colores y pegamento.

Opción 2

Fotocopie el Anexo 2.2. Considere una copia por cada cuatro estudiantes. 
Recorte las cartas por la línea indicada. Si el número de los alumnos no es 
múltiplo de cuatro, saque dos copias más del Anexo 2.2.

Pida que lleven su cuaderno y pegamento.

Durante  la clase

Dé la bienvenida y presente la lección 2 Cambio gaviotas por aventuras, en la 
que descubrirán la relevancia del intercambio. Comente que para esta lección 
tendrán tres misiones más en su papel como navegantes. En esta ocasión 
identificarán qué es el intercambio.
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Pregunte:

¿A qué les suena la palabra intercambiar?

¿En qué momentos la han escuchado?

¿Alguna vez han intercambiado algo? ¿Qué fue lo que intercambiaron? 
¿Quedaron satisfechos con ese intercambio?

Escuche las respuestas y mencione que el intercambio es una forma de 
comunicación o un acuerdo que las personas utilizamos para adquirir distintos 
bienes y servicios. Por ejemplo, cuando en clase alguien le presta sus tijeras 
a otro, a cambio de su pegamento, es intercambiar. Si cambian estampas o 
comida en la hora del recreo, también es intercambiar. A veces en festividades 
como la Navidad, las personas intercambian regalos. En casa, con sus 
familiares, también pueden intercambiar bienes y servicios.

Invite a que le mencionen otros ejemplos de intercambio. 

Escuche las respuestas y señale otros ejemplos como cuando los papás piden 
que los niños hagan algunas labores del hogar a cambio de, por ejemplo, salir 
al parque. 

Diga que intercambiar beneficia a los involucrados, pues da la oportunidad de 
disfrutar aquello que no se posee.

Informe que cuando intercambiamos algo con otras personas, a veces 
utilizamos reglas para asegurar que lo que recibiremos, sea lo que esperamos. 
Regresando al ejemplo de intercambio de regalos en Navidad, a veces la regla 
es un costo determinado, el tamaño o el tema de aquello que se regalará. 

A continuación, elija la opción de juego que mejor le parezca.

Opción 1

Asigne a cada alumno un paquete de ocho estampas del Anexo 2.1. 

Pida que revisen sus cartas.

Pregunte:

¿Recuerdan a los personajes que tienen en las tarjetas? 

Comente que son los personajes que descubrieron en la lección 1, en 
la historia Capitán Ahorro y los recursos. 

¿Cuál de los personajes les llama más la atención?

¿Tienen alguna imagen repetida?
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Explique que, así como los personajes de la lección 1 compartieron e 
intercambiaron sus alimentos para alcanzar la cima de la montaña, harán un 
ejercicio similar. 

Diga que tendrán cinco minutos para ir con sus compañeros en busca de 
los personajes que les hagan falta. Todos, al final, deberán tener ocho cartas 
distintas. Para lograrlo, se acercarán a alguno de sus compañeros y le 
preguntarán cuál de las cartas tienen repetida. Si lo creen conveniente, harán el 
intercambio.

Motive la interacción y, en caso de requerirlo, haga intercambio de estampas 
con las que tiene de sobra. Así todos tendrán su paquete completo.

Pida que saquen su cuaderno y que escriban el título del cuento: Capitán 
Ahorro y los recursos y que abajo del título escriban: Álbum de personajes.

Solicite que peguen las ilustraciones como deseen, que las coloreen, y si lo 
creen pertinente, agreguen otros motivos de la historia. Ejemplo: una cascada 
que cae de una gran montaña, palmeras repletas de cocos, árboles frutales, 
etcétera.

Pida que respondan las siguientes preguntas. Para esto solicite que levanten la 
mano quienes deseen compartir sus impresiones:

¿Quién hizo intercambios de ilustraciones para tener todas las que 
necesitaba?

¿Con quién hiciste los intercambios?

¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué?

Solicite que al final de sus ilustraciones escriban la siguiente frase: Intercambiar 
productos me permite tener lo que necesito.
Opción 2

Tome las cartas recortadas del Anexo 2.2 y asigne a cada alumno dos 
imágenes: una de Lo que tengo y otra de Lo que me hace falta.

Verifique que no les haya dado dos cartas con la misma leyenda. Deben tener 
una de cada una.

Plantee lo siguiente: 

Imaginen que realizarán un viaje en barco por alta mar y que, como 
todo navegante, necesitan comida y utensilios para preparar la 
comida. Todos serán navegantes, pero no todos tendrán lo que 
necesitan para comer. Por lo tanto, requerirán objetos para llegar 
sanos y salvos a tierra firme. El objetivo será que obtengan aquello que 
les hace falta para comer.

Señale que en su cuaderno pegarán la imagen correspondiente a Lo que me 
hace falta.
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Mientras pegan sus cartas, comente que los productos que tienen son 
ejemplos de necesidades o deseos de los navegantes. Para saber más de esos 
recursos, lea las siguientes definiciones:

Atún:
 es el pescado más consumido en todo el mundo. En México es muy 
común comprarlo enlatado.

Arpón: 
instrumento que sirve para la pesca de animales acuáticos. Es una 
barra larga de hierro o de madera con ganchos para que la presa se 
atore en ellos.

Condimentos: 
ingredientes como hierbas, granos o frutos que sirven para darle un 
sabor distinto a la comida. 

Asador: 
aparato que sirve para cocinar los alimentos exponiéndolos a la 
acción directa del fuego.

Pida que debajo de la ilustración que pegaron escriban:
Al iniciar la clase, tengo [Escribir aquí el objeto de la carta Lo que tengo]. 
Buscaré cuál de mis compañeros tiene [Escribir aquí el objeto de la carta Lo 
que me hace falta] y en caso de que a ambos nos convenga, haremos un 
intercambio. 

Explique que tendrán cinco minutos para ir en busca de lo que les hace falta, 
ya que el barco está a punto de partir. Para ello, se acercarán a alguno de 
sus compañeros y le dirán: Tengo este producto y al mostrarle la imagen, le 
preguntarán ¿cuál tienes tú?

En caso de que les convenga, lo intercambiarán. Si lo consideran apropiado, 
podrán hacer más de un intercambio para obtener aquello que necesitan.

Motive la interacción y pida que vuelvan a sus lugares con los productos 
que tengan. No es necesario que todos hayan obtenido los productos que 
necesitaban. Dé cinco minutos para realizar los intercambios.

Pida que levanten la mano quienes sí lograron obtener los productos que 
necesitaban, es decir, quienes sí pudieron comer. 

Pregunte:

¿Con quién lo intercambiaste?

¿Cuántos intercambios tuviste que hacer para llegar al producto que 
necesitabas?

¿Te fue fácil obtener lo que necesitabas? ¿Por qué?
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Ayude a que todos tengan lo que necesitan con las siguientes acciones:

Quien no haya obtenido lo que le hace falta, mencionará en voz alta, 
qué es lo que tiene. 

Para esto, pida al resto del grupo que ponga atención. 

Facilite los intercambios para que todos logren obtener lo que les hace falta. En 
caso necesario, participe en el intercambio con las ilustraciones sobrantes.

Pida que retomen su cuaderno y en él escriban lo que tuvieron que hacer 
para obtener lo que necesitaban. Por ejemplo: “Fernando y yo cambiamos 
condimentos por un arpón”. 

Solicite que peguen en su cuaderno la ilustración que consiguieron. Todos 
deberán tener en su cuaderno la misma imagen de Lo que me hace falta y Lo 
que tengo. 

Solicite que al final de sus ilustraciones escriban la siguiente frase: Intercambiar 
productos me permite tener lo que necesito.

Después de haber jugado la opción 1 o la opción 2 pida que piensen si alguna 
vez alguien les ha propuesto hacer un intercambio. De ser así, pregunte en qué 
se basaron para aceptar o rechazar la oferta de intercambio.

Reitere que, por lo general, aceptamos o rechazamos ofertas de intercambio, 
pensando en lo que obtendremos a cambio: ya sea algo útil o necesario, o 
incluso que nos parezca bello o que creamos que tiene mayor valor de lo que 
estamos entregando.

Cierre la actividad y explique que el trueque es un intercambio que no involucra 
dinero y es más común de lo que pensamos, sin embargo, se puede prestar 
a injusticias, en tanto lo vemos como una oportunidad para tener algo que 
deseamos o necesitamos en ese momento.

Invite a conocer más sobre lo que implica un intercambio en la actividad 2.
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ACTIVIDAD 2: 
Colores en alta mar 

Con esta actividad, los alumnos reforzarán el tema del intercambio con y sin el uso 
de dinero. Esto permitirá que reflexionen sobre la necesidad de intercambiar para 
conseguir lo que se desea y se necesita, e identifiquen sus diferentes formas, a 
través de una ilustración para colorear.   

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 2.3. Considere una copia para cada alumno.

Pida a los alumnos que lleven dos colores de madera, un sacapuntas y 
pegamento. Solicite que marquen con su nombre los colores para evitar que se 
pierdan, ya que los revolverán.

Lleve también colores de madera para que los intercambie en caso de ser 
necesario.

Fotocopie el Anexo 2.4. Considere al menos cinco billetes de diferentes 
denominaciones para cada alumno.

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se abordó el tema del intercambio como 
una forma para satisfacer nuestras necesidades y deseos. 

Mencione que en esta actividad identificarán distintas formas de intercambio.

Entregue las copias del Anexo 2.3.

Plantee lo siguiente:

Imaginen que durante su viaje en barco, llegaron a la isla del 
intercambio. Ahí los recibieron muy amablemente los pobladores 
del lugar, quienes tienen la habilidad de intercambiar en todas sus 
variantes, ya que consideran que así todos pueden obtener lo que 
desean o necesitan. Al enterarse de que ustedes sólo intercambian 
sin dinero o que, incluso, hay quienes no intercambian nada, algunos 
habitantes se desmayaron. Cuando los habitantes de la isla del 
intercambio se tranquilizaron los invitaron a participar en una actividad 
para que experimenten diferentes tipos de intercambio.
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Inicie la actividad en el siguiente orden:
Momento 1: 

Pida que observen la ilustración y decidan cuáles de sus elementos iluminarán 
con los dos colores de madera que llevaron. Es importante que en este 
momento de la actividad no haya préstamo o intercambio de colores. Usarán 
sólo los que lleva cada quien.

Pregunte:

Hasta ahora, ¿les está gustando su dibujo?

¿Creen que les haga falta algo más?

¿Qué podrían hacer para completar su dibujo?

Complemente las respuestas y mencione que al sólo tener dos colores, 
probablemente se sienten limitados. Una forma de ampliar la gama de colores 
en su dibujo es intercambiando los colores con sus compañeros.
Momento 2:

Pregunte:

¿Recuerdan qué es el intercambio? Apoye diciendo que el intercambio 
es dar algo de lo que tenemos, a cambio de algo que queremos o 
necesitamos.

¿Quieren intercambiar por un momento los colores que tienen para 
completar su dibujo? Dirija para que la respuesta sea afirmativa.

Solicite que todos revisen si sus colores tienen la suficiente punta para que otro 
compañero los pueda utilizar. En caso de requerir sacapuntas, pida que lo usen 
y que tiren la basura en el lugar apropiado.

Pida que todos levanten los dos colores que tienen, de forma que el resto del 
grupo pueda verlos. También muestre los suyos.

Dé tiempo para que observen los colores que hay disponibles y elijan los dos 
que les gustaría usar.

Pida que pongan los colores sobre su banca y asigne tres minutos para que 
se acerquen entre ellos y hagan el intercambio. Recuerde que la regla de este 
momento de la actividad es dar un color a cambio de otro. Al final, todos deben 
tener dos colores distintos a los que llevaron.
Ayude a que todos consigan los colores que desean. En caso de presentarse 
obstáculos para lograr los intercambios, tome nota para retomarlos al término 
de la actividad.

Una vez que tengan todos sus dos colores, asigne cinco minutos para que 
sigan coloreando su ilustración. Es importe decir que no deben acabar de 
colorear su dibujo.
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Pregunte:

¿Les está gustando cómo va su dibujo?

¿De qué les sirvió tener dos colores diferentes a los del inicio?

¿Pudieron ampliar la gama de colores en su dibujo?

Comente que el reto es que haya más colores en la ilustración, para lo cual 
pregunte: 

¿Qué pueden hacer para tener más colores? Dirija para que la 
respuesta sea a través del intercambio. 

Mencione que existen dos formas de intercambio: la primera, como la que 
hicieron, es dando algo que se tiene por algo que se necesita, mediante un 
acuerdo. La otra forma de intercambio es utilizando dinero, es decir, entregar 
dinero a cambio de lo que se necesita o desea.
Momento 3:

Comente que el uso de dinero permite que los intercambios se hagan de forma 
más rápida, tal como lo verán con el siguiente momento de la actividad. 

Entregue cinco billetes de diferentes denominaciones a cada alumno. Señale 
que es importante que no compartan cuánto dinero tienen.

Explique que el reparto del dinero ha sido al azar, es decir, que hay a quienes 
se les dio más dinero que a otros. Aclare que la intención de este momento de 
la actividad es practicar cómo el dinero permite obtener los productos que se 
necesitan.

Nuevamente pida que revisen que los colores que intercambiarán tengan la 
punta suficiente para que alguien más los pueda usar.

Solicite que piensen cuánto cobrarían por cada uno de los colores que tienen. 
Los precios pueden variar de uno a seis pesos. 

Pida que todos levanten los dos colores que tienen, de forma que el resto del 
grupo pueda verlos. También muestre los suyos.

Dé tiempo para que observen los colores que hay disponibles y elijan los dos 
que les gustaría usar.

Asigne tres minutos para que se acerquen a sus compañeros y pregunten por 
el costo de los colores. 

Señale que utilizarán el dinero que les dio para obtenerlos. 

En caso de que alguien pida mucho dinero (seis pesos) por cada color, señale 
que pueden ir con alguien más o sugerir otra cantidad menor a cambio del 
color. 
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Propicie el intercambio de colores ofreciendo a bajo costo (un peso) los colores 
que posee.

Ayude a que todos consigan los colores que desean. En caso de presentarse 
obstáculos para lograr los intercambios, tome nota para retomarlos al término 
de la actividad.

Una vez que tengan todos sus dos colores, pida que terminen de colorear con lo 
que obtuvieron.

Pregunte: 

¿Se dieron cuenta cuáles fueron los tres momentos para dar color a su 
dibujo? Señale los siguientes:

Trabajaron con materiales propios.

Trabajaron con materiales que intercambiaron por otros materiales de 
sus compañeros.

Trabajaron con materiales que intercambiaron por dinero.

¿Cuál de estos momentos les resultó más fácil? ¿Por qué? Dirija para 
que la respuesta sea trabajar con materiales propios, ya que no es 
necesario interactuar con los demás para obtener lo que se desea. 

¿Cuál de estos momentos les causó más dificultades? ¿Por qué? Dirija 
para que la respuesta sea intercambiar un bien por otro ya que no 
siempre la persona que posee un bien que queremos está interesada 
en algo que le ofrecemos.

¿Cuál es la diferencia entre intercambiar un bien por otro bien e 
intercambiar un bien por dinero? Dirija para que la respuesta incluya 
que el dinero es un medio de pago aceptado por todos. Por tal razón, 
podemos dirigirnos con quien tiene lo que necesitamos. Si contamos 
con el dinero que nos piden, podemos realizar el intercambio.

Comente que el dinero tiene varias características, que son: 

Portabilidad, es decir, que el dinero está hecho con materiales, 
tamaños y pesos que lo hacen fácilmente transportable. 

Durabilidad, esto es, que sus materiales permiten su buen estado 
durante un largo periodo de tiempo.

Divisibilidad, lo que significa que con él se tiene la capacidad de 
pagar exactamente el costo de los bienes y servicios que adquirimos. 
Para lograrlo existen monedas y billetes de diferente denominación. 

Uniformidad, es decir, que el dinero que usamos es fácilmente 
reconocible, pues está hecho siempre con los mismos materiales, con 
los mismos diseños y tiene elementos que nunca cambian. 

1)

2)

3)
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Pregunte si hay dudas en cuanto a las características del dinero. Si las hay, 
aclárelas.

Resalte que no siempre tenemos todo lo que necesitamos o deseamos. En este 
caso, solo tenían dos colores y quizá sí podrían colorear todo el dibujo, pero 
probablemente no iba a quedar a su gusto. Al intercambiar, pudieron utilizar 
más colores y, además, ayudaron a que los demás también hicieran un mejor 
trabajo.

Pida que devuelvan los colores a sus dueños. 

Solicite que peguen en su cuaderno la ilustración y que escriban lo siguiente:

Para colorear mi dibujo, traje a la clase los colores ___________ y __________. 
Los intercambié con [nombres de sus compañeros_______________] para 
obtener los colores ___________ y _____________. 
Finalmente, con el dinero que me dieron, compré los colores _________ y 
_________. Con esos seis colores completé mi dibujo e hice intercambio con y 
sin el uso de dinero.

Invite a descubrir lo que la actividad 3 les hablará sobre los oficios y el 
intercambio de bienes y servicios. 
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Oficios y beneficios 

Con esta actividad, los alumnos reflexionarán que el trabajo es una de las 
formas que tienen las personas para obtener dinero que les permita adquirir 
bienes y servicios y, así, satisfacer necesidades y deseos. Para comprenderlo, 
desempeñarán un trabajo. También conocerán los oficios que se realizan en su 
familia y en su comunidad, a través de una entrevista.   

Previo a la clase

Solicite que en casa pregunten a sus familiares: 

¿En qué trabajas?

¿Cuáles son las principales actividades que haces en tu trabajo?

¿Qué bienes o servicios son los que, generalmente, adquieres con el 
dinero que ganas?

Pida que lleven las respuestas por escrito en su cuaderno.

Anticipe que realizarán una actividad que los mantendrá ocupados por una 
semana, por lo que si requieren permiso de sus padres o familiares, pida que se 
acerquen para hablar sobre ello.

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se habló de las diferentes formas de 
intercambio.

Mencione que en esta actividad valorarán a los oficios como formas para 
obtener dinero y así adquirir bienes y servicios.

Pregunte:

¿Saben qué es un oficio?

¿Por qué las personas se especializan en oficios?
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Escuche las respuestas y mencione que los oficios son labores en las que se 
aprovechan las habilidades físicas de las personas. Por ejemplo, la carpintería, 
la agricultura, la herrería, la costura, etcétera.

Mencione que la especialización en oficios es muy importante para las 
sociedades, pues al poner al servicio de los demás nuestros conocimientos y 
habilidades contribuimos al desarrollo de la comunidad. 

Solicite que en parejas, compartan los resultados que obtuvieron de sus 
entrevistas. 

Comente que el dinero y las cosas que hay en sus casas son resultado del 
trabajo de sus padres y de las personas que ayudan a mantener el hogar. Por 
eso la importancia de ser cuidadosos con las cosas que tenemos, porque 
alguien se esforzó para adquirirlas.

Indique que para ejemplificar cómo las personas, mediante el trabajo y 
el uso de sus habilidades, obtienen dinero para satisfacer algunas de sus 
necesidades y deseos, realizarán la siguiente actividad.

Dé las siguientes indicaciones:

Individualmente pasarán al frente y escribirán una labor que se 
comprometerán a realizar durante una semana para obtener algunos 
ingresos.

Recomiende que sea algo en lo que se consideren buenos, es decir, 
que se les facilite realizar, por ejemplo: pasear perros, cortar el pasto, 
ayudar a un amigo a entender algún tema de matemáticas o de otra 
materia, vender algún producto, entre otras.

En casa y si es posible con ayuda de sus padres o algún familiar deben 
fijar el precio por el bien o servicio que van a ofrecer. No debe ser 
muy caro ni muy barato, es decir, piensen cuánto creen que estarían 
dispuestas las personas a pagar.

Dé 15 minutos antes de que pasen al frente para que piensen, con cuidado, lo 
que se comprometerán a realizar.

Motive la creatividad y pregunte mientras analizan sus opciones:

¿Qué les gusta hacer?

¿En qué se consideran muy buenos?

¿Cuáles son sus principales habilidades?

Una vez transcurrido el tiempo, solicite que por orden de lista, pasen al frente y 
escriban lo que realizarán durante una semana.
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Mencione que es muy probable que cada uno de ellos elija realizar algo distinto 
y a eso se le conoce como especialización del trabajo, ya que cada quien 
realizará lo que mejor sabe hacer.

Una vez que todos hayan escrito lo que realizarán, resalte que es muy 
importante que cumplan con su labor ya que en una semana presentarán sus 
resultados.

Explique que para ese día compartirán en cinco minutos los siguientes puntos:

La acción que realizaron: qué bien o servicio ofrecieron

El precio que definieron para el bien o servicio que ofrecieron 

El número de personas que adquirió su bien o servicio

La cantidad de dinero obtenida por lo que ofrecieron

Lo que piensan hacer con ese dinero

Recalque que es importante que la presentación de su experiencia contenga 
los puntos señalados. 

Establezca la fecha de presentación. De preferencia que se realice una semana 
después de esta sesión.

Pregunte si existen dudas sobre la actividad. De haberlas aclare lo necesario. 

De igual modo, asegúrese que todos tengan permiso o autorización para 
realizar la dinámica.

Continúe la sesión e indique que trabajar beneficia a su familia, pues con ello 
obtienen el dinero para adquirir lo que necesitan. También beneficia a quienes 
ofrecen los bienes y servicios pues permite que otros cubran sus necesidades 
y reciben su pago a cambio. Finalmente beneficia a quienes compran esos 
bienes y servicios porque obtienen lo que necesitan y desean. 

Enfatice que, en general, las sociedades siempre son beneficiadas por el 
trabajo de las personas.

Plantee lo siguiente:

Imaginen que las personas no trabajáramos. Probablemente sería 
más difícil obtener lo que necesitamos o deseamos y no habría 
diversidad de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Por 
lo tanto, no lograríamos un adecuado nivel de bienestar.
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Pregunte:

¿Cómo se llama el medio que utilizamos generalmente para hacer la 
compra y venta de bienes y servicios? Dirija a que respondan que es el 
dinero.

Por último recalque que las personas obtienen dinero mediante el trabajo y que 
con ese dinero, satisfacen algunas de sus necesidades y deseos.

Sugiera que en casa, pregunten a sus padres o a quienes los cuidan sobre 
algún oficio que les interese y cómo podrían aprenderlo. 

Cierre la lección 2 y señale que en la siguiente lección descubrirán que se 
puede hacer un plan para llegar a una meta financiera, no sin antes recordar 
que tendrán una sesión extra sobre la importancia del intercambio para 
presentar los resultados de sus trabajos.

SESIÓN EXTRA (una semana después)

Dé la bienvenida a la clase y pida que un voluntario realice una breve reseña de 
lo que presentarán.

Indique que por orden de lista pasarán al frente para realizar su presentación.

Recuerde los puntos que deben incluir su presentación:

La acción que realizaron: qué bien o servicio ofrecieron

El precio que definieron para el bien o servicio que ofrecieron 

El número de personas que adquirió su bien o servicio

La cantidad de dinero obtenida por lo que ofrecieron

Lo que piensan hacer con ese dinero

Recuerde que sólo tendrán cinco minutos para su presentación.

Pregunte si existen dudas, en caso contrario comience la dinámica.

Escuche las presentaciones y al terminar, enfatice que como seguramente se 
dieron cuenta, la mayoría pudo generar ingresos mediante el trabajo. 

Recalque que así como ellos, sus padres y familiares lo realizan a diario, y de 
igual modo se enfrentan a la decisión sobre la manera en que gastarán su 
dinero.
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Motive la reflexión y pregunte:

Partiendo de su experiencia ¿a quiénes beneficia que las personas se 
especialicen en diferentes actividades?

Concluya diciendo que la especialización del trabajo es un beneficio social 
porque unos y otros nos ayudamos colaborando en el desarrollo de la 
comunidad, a partir de nuestras habilidades y destrezas.
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Los alumnos aplicarán los conceptos desarrollados en la lección 2 Cambio 
gaviotas por aventuras. A través de una actividad en equipo llamada El mensaje 
en la botella, en la cual escribirán, en sus propias palabras, lo que entendieron 
sobre el intercambio.

Previo a la clase

Solicite que repasen todas las ideas que se dijeron en esta lección. Entre ellas:

Puedo intercambiar bienes y servicios sin utilizar dinero para 
obtenerlos.

El dinero es un medio de cambio que facilita el intercambio.

El trabajo me permite obtener dinero para satisfacer mis necesidades 
y deseos. 

Forme equipos de cuatro integrantes y pida que por equipo lleven una hoja 
tamaño carta del color que quieran, un listón de máximo 30 cm de largo y una 
botella de plástico pequeña, vacía y con tapa.

Durante  la clase

En el lado izquierdo del pizarrón escriba palabras clave para la elaboración de 
oraciones que hablen sobre el intercambio. Algunos ejemplos son: intercambio, 
dinero, trabajo, esfuerzo, responsabilidad, medio de cambio, satisfacción de 
necesidades y deseos, entre otros.

En el lado derecho del pizarrón, escriba palabras que ayuden a relacionar el 
tema con la navegación. Ejemplos: timón, embarcación, mar, tierra a la 
vista, olas, capitán, etcétera. 
Si lo desea, también puede escribir palabras que no se relacionen con la 
navegación, pero que están relacionadas con la educación financiera, tales 
como riqueza, ahorro, planes, etcétera. Esto para motivar el diálogo.

Pida que se reúnan por equipos.

Plantee lo siguiente:

Imaginen que le van a escribir una carta a varios marineros que son 
sus amigos. Ellos no saben para qué sirven los intercambios y qué 
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beneficios obtienen. En esa carta expresarán, mediante palabras o con 
dibujos, lo que saben sobre el tema del intercambio. Para ello, pueden 
utilizar las palabras que están en el pizarrón. 

Solicite que anoten los nombres de los integrantes del equipo antes de hacer 
su carta. 

Para ejemplificar, lea la siguiente carta: 

¡Hey, amigos marineros rojos!

Les contaremos lo que nos pasó al llegar al puerto de San 
Patricio. Vimos que muchas personas se reunían, llevaban 
cosas que ellos mismos habían fabricado: sombreros, 
tapetes, canoas. Entre ellos intercambian lo que tienen 
y, así, todos cubren sus necesidades. Unas personas 
intercambiaban cosas y quienes no llevaban objetos para 
cambiar, utilizaban dinero. Al final, todos estaban felices por 
conseguir lo que deseaban.
La próxima vez que nos veamos, nos gustaría enseñarles los 
tesoros que hemos conseguido. Quisiéramos que también 
nos enseñaran los suyos o las cosas que hayan encontrado en 
las islas que visitan. Quizá podríamos hacer un intercambio. 
Podríamos intercambiar joyas, utensilios, monedas, o 
cualquier otra cosa que nos guste. ¿Qué les parece?

Sus amigos,
Los marinos azules 

Dé 30 minutos para que escriban su carta.

Al terminarla, pidan que enrollen su carta, la amarren con el listón, la guarden 
en la botella y la cierren. 

Todavía en equipos, distribuya entre ellos las botellas, de tal forma que cada 
equipo reciba una carta distinta a la que elaboró.

Pida que cada equipo lea la carta que recibió y exprese las similitudes y 
diferencias entre la que enviaron y la que recibieron. 
 

Recursos informativos complementarios

Libro
Junyent, M. (2017). Mon y Nedita. Mi primer libro de economía. Barcelona: Combel 
Editorial. 

Página electrónica
Educación social y financiera para la infancia (Unicef): https://www.unicef.org/cfs/
files/CFS_FinEd_Sp_Web_8_5_13.pdf



61

ANEXOS

ANEXO 2.1
Personajes de la historia 
Capitán Ahorro y los recursos02

Capitán Ahorro 

Navegante Éxito 

Navegante Constancia 

Navegante Escaso  

Navegante Ingreso 

Buque  

 

Perico Tato 

Osito de peluche  
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ANEXO 2.2
Lo quiero, pero no lo tengo, navegante02

Lo que tengo
ATÚN  

Lo que tengo
asador

Lo que tengo
condimentos  

Lo que tengo
arpón

Lo que no tengo
asador 

Lo que no tengo
condimentos   

Lo que no tengo
arpón

Lo que no tengo
ATÚN
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ANEXOS
ANEXO 2.3
Colores en alta mar02
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ANEXOS
ANEXO 2.4
dinero02

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

Instrucciones: 

Imprimir la cantidad de copias necesarias para entregar a cada alumno cinco 
billetes de diferentes nominaciones.
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ANEXO 2.4
dinero

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$1

uno

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$2

dos

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

$5

cinco

02
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LECCIÓN 1 LECCIÓN 3
Traza tu ruta y 

encuentra el tesoro
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3 horas 
30 minutos

LECCIÓN 3 
Traza tu ruta y 
encuentra el tesoro

CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Planeación

Metas

Meta financiera

Plan de acción 

OBJETIVO GENERAL

Reconocer la importancia del plan de acción para alcanzar 
las metas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la definición y características de las metas.

Identificar la planeación como una herramienta para 
alcanzar metas.

Conocer la definición de meta financiera.
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LECCIÓN 3 
Traza tu ruta y 
encuentra el tesoro

IDEA RECTORA

Cuando tengo metas y establezco un plan de acción puedo 
organizar mejor mis recursos para alcanzarlas.

MENSAJES 

Fijarme una meta es establecer un objetivo que deseo alcanzar. 
Ésta debe ser real, medible en el tiempo y alcanzable.

Para lograr mis metas es importante que planifique, identifique y 
organice de forma eficiente mis recursos disponibles.

Cuando tengo una meta financiera necesito dinero para 
alcanzarla.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Planificador Paso a paso para alcanzar mis metas

Laberinto Mapa del archipiélago de las islas meta

Presupuesto El cofre del tesoro

Evaluación de la lección 3
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INTRODUCCIÓN

¿Planear? ¿planes? ¿planeación? ¿Cómo evitar que los sueños o deseos se 
queden en simples propósitos? No hay duda de que organizar con cierta calma 
y anticipación los eventos de la vida, puede ser una forma útil de disminuir 
o enfrentar los obstáculos que se pueden presentar en el camino hacia el 
cumplimiento de una meta. Sin embargo, antes de realizar cualquier tipo de 
planeación o estrategia es necesario hablar de qué son las metas y cómo se 
pueden convertir los sueños en una de ellas. 

Un sueño es una idea, deseo o anhelo idealizado que ha pasado muchas 
veces por nuestra mente y que, probablemente, nos gustaría cumplir. Por 
ejemplo, viajar a la luna, conocer a nuestro artista favorito, ser parte de una banda 
famosa, jugar en un mundial de fútbol, entre otras cosas. La clave para conseguir 
ese sueño es convertirlo en una meta. Es decir, hay que estar dispuesto 
a transformar esos sueños imprecisos, generales o inciertos en metas 
razonadas, concretas y alcanzables. Y sobre todo realizar una planeación, la 
cual se puede considerar como un instructivo que guía paso a paso a quien desee 
conseguir una meta.
Pero ¿qué es una meta?, ¿cómo se pueden establecer metas claras y concretas?, 
¿cómo saber si nuestra meta es alcanzable?, ¿cuánto se tiene que invertir para que 
las metas se cumplan?, ¿en cuánto tiempo se puede lograr?, ¿qué debemos hacer 
para conseguir una meta lo más rápido posible?

Como ya se dijo, una meta es un sueño, deseo o una necesidad que se puede 
alcanzar en cierto tiempo al cumplir con varios objetivos menores encaminados 
hacia esa meta. Debemos aclarar que las metas son distintas para todos. Algunos 
querrán aprender a patinar, otros adoptar una mascota, algunos más desearán 
conocer otro país o comprar el coche que siempre han soñado.

Las metas tienen las siguientes características: 

Tienen que ser claras, precisas y realistas. No es lo mismo querer una 
bicicleta que fijarse la meta de comprar la bicicleta rodada 16, color verde, con 
asiento café para final de año.

Se priorizan, es decir, se establece cuál es la más relevante, de acuerdo con lo 
que más nos motiva.

Deben representar un reto emocionante.

Requieren compromiso y voluntad.

Hay distintos tipos de metas. Unas no requieren dinero para llevarlas a cabo 
como lograr una buena calificación en el año escolar, pero otras sí lo requieren, 
como salir de vacaciones. A éstas se les llama metas financieras. Para alcanzar 
metas financieras, es necesario:
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Evaluar los recursos con los que se cuenta para lograrlas. Es decir, tener un 
presupuesto.

Definir en cuánto tiempo se quieren conseguir.

Identificar con claridad los pasos a seguir para alcanzarlas.

Sin importar el tipo de meta, hay que reconocer que cada pequeño objetivo que 
se cumpla en el camino es un momento de éxito. Pensarlo así, servirá de impulso 
para mantener el ritmo y seguir adelante.

También hay que decir que una misma meta puede representar un nivel de 
reto distinto para todos, ya que depende de los recursos que se tienen y el 
grado de compromiso de cada uno para lograrla. 

Algunas metas tardan poco tiempo en cumplirse y otras un poco más. Por 
ejemplo, no es lo mismo viajar a la playa en las próximas vacaciones que ir a 
la luna. A menos que seamos astronautas certificados por la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA, el camino 
a seguir es más corto en el primer caso que en el segundo. Lo mismo pasa con el 
nivel de esfuerzo y compromiso que requiere cada meta.

Las metas, según el tiempo para cubrirlas, se dividen en: 

Corto plazo, que son metas que se pueden lograr en poco tiempo. Puede ser 
desde días hasta meses.

Mediano plazo, que son metas que necesitan más tiempo para realizarse. Van 
desde meses hasta un par de años.

Largo plazo, que son metas mayores a dos años. Para alcanzarlas se pueden 
establecer metas a corto y mediano plazo y así lograr los objetivos. 

Otra cosa importante es organizar los recursos que se tienen para lograr una 
meta. ¿Cómo se puede hacer esto? La respuesta es haciendo un presupuesto, el 
cual es una guía detallada donde se ubican la meta planteada, los ingresos, 
la cantidad destinada a ahorrar, los gastos y el balance en un periodo 
determinado. 

Así, un presupuesto básico debe incluir: 

Ingresos: 
cantidad de dinero que se recibe de manera regular por un trabajo u otras 
formas.

Ahorro: 
cantidad de dinero que se guarda para alcanzar una meta.

Gastos: 
cantidad de dinero utilizado para cubrir necesidades y deseos.
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SALVAVIDAS

META FINANCIERA

Balance: 
resultado de sumar todos los ingresos y restarles el ahorro y la suma de los 
gastos.

El presupuesto es la herramienta que ayuda a planificar las metas 
financieras y, una vez que se realiza, la clave es apegarse a él todo lo posible 
para tener éxito en lo que nos propongamos. 

Aprender a establecer metas y cómo se pueden lograr es una tarea de todos y los 
alumnos necesitan saber que desde temprana edad es posible planear para el 
futuro. 

Para abordar el tema de las metas, esta lección se divide en tres actividades. En 
la primera reflexionarán sobre la diferencia entre algo que se sueña o desea y una 
verdadera meta que se quiere cumplir. En la segunda, entenderán que planear 
es una forma de anticiparse a situaciones que podrían estropear el logro de las 
metas y en la última realizarán un presupuesto para alcanzar una meta financiera. 
Al final de la lección también hay una evaluación para reforzar los conceptos 
tratados. 

PASO 1
PASO 2
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ACTIVIDAD 1: 
¿Cuándo un sueño se 
convierte en una meta? 

Con esta actividad, los alumnos identificarán la diferencia entre un sueño y una 
meta. Definirán una meta a corto plazo, a través de un planificador con una serie 
de pasos que los conducirá, en forma secuencial y progresiva, al cumplimiento de 
su objetivo.  

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 3.1. Considere una copia para cada alumno, además de una 
impresión extra que podrá fotocopiar si lo requiere en un futuro.

Pida que lleven su cuaderno.

Durante  la clase

Dé la bienvenida y presente la lección 3 Traza tu ruta y encuentra el tesoro, en 
la que descubrirán la importancia de establecer metas y planear para lograrlas.

Mencione que en esta actividad planearán para alcanzar una meta a corto 
plazo.

Pregunte: 

¿Cuál es uno de sus mayores sueños o deseos?

¿Qué han hecho para alcanzarlo?

¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra “meta”?

Escuche las respuestas y explique que un sueño es un deseo o anhelo 
idealizado que ha pasado muchas veces por su mente y que probablemente 
les gustaría ser, hacer o tener. Por ejemplo: viajar a la luna, conocer a su artista 
favorito, ser parte de una banda famosa, jugar en un mundial de fútbol, etcétera. 
Diga que la clave para conseguir ese sueño es convertirlo en una meta.

Mencione que una meta es un sueño, deseo o necesidad que se puede 
alcanzar en cierto tiempo, al cumplir varios objetivos fijados con anticipación. 
Indudablemente tiene que ser algo que los motive lo suficiente para seguir los 
pasos que se requieran para conseguirlo. De igual modo, una meta implica 
realizar una planeación, la cual es un instructivo que guía paso a paso para 
quien desea conseguir una meta.
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Enfatice que es fundamental creer que pueden lograr cualquier meta y que son 
capaces de conseguirlo.

Comente que las metas se dividen en corto, mediano y largo plazo. Por ahora 
dirá que las de corto plazo son aquellas que se pueden lograr en poco tiempo, 
es decir, se pueden alcanzar en días o algunos meses.

Pregunte: 

¿Cuáles son sus metas a corto plazo?

Escuche las respuestas y reparta las copias del Anexo 3.1.

Plantee lo siguiente: 

Imaginen que el día de hoy emprenderán un viaje en barco por lugares 
desconocidos y divertidos como verdaderos navegantes. En cada uno 
de esos lugares deberán enfrentarse a diversos retos y obstáculos 
para poder llegar a la isla de las metas, en ella se encuentra un valioso 
y misterioso tesoro. 

Pida a un voluntario que lea las instrucciones del Anexo 3.1 para todo el grupo. 

Solicite que escriban en el planificador una de las metas a corto plazo que 
mencionaron.

Mencione los siguientes ejemplos para clarificar el llenado del formato: ganar 
el próximo partido o sacar diez en el siguiente examen. 

Indique que este ejercicio representa una técnica muy antigua que los 
navegantes realizaban. Consistía en contar el número de pasos que habían 
dado para llegar al lugar que deseaban o para encontrar algún tesoro que 
habían escondido y así no olvidar dónde se encontraba. 

Señale que, así como los navegantes utilizaban esta técnica, con este ejercicio 
no olvidarán que es importante definir los pasos para llegar a sus metas.

Dé 15 minutos para que piensen y escriban los pasos a seguir para conseguir 
su meta.

Pida a cinco voluntarios que compartan con el grupo su meta y los pasos para 
lograrla. 

Motive la reflexión y pregunte: 

¿Alguna vez han cumplido una meta?

¿Qué les hace sentir cumplir una meta? 

Escuche las respuestas y pida que peguen el planificador en su cuaderno.
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MI META____________________________

Indique que al llegar a casa platiquen con su familia sobre la meta que 
escribieron y los pasos que deben seguir para lograrla.

Señale que tendrá a la mano el Anexo 3.1 impreso por si alguien desea 
establecer una nueva meta.

Invite a que sigan planteándose metas a corto plazo de manera organizada, eso 
les ayudará a cumplirlas. 

Felicite a los navegantes por su excelente trabajo e invite a que se dirijan a la 
actividad 2, en la que se hablará de los plazos de las metas y la importancia de 
la administración de los recursos para lograrlas. 
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ACTIVIDAD 2: 
Viaje al archipiélago 
de las islas meta 

Con esta actividad, los alumnos identificarán y definirán metas a corto, 
mediano y largo plazo. También reflexionarán sobre los recursos con los 
que cuentan y los que requieren para cumplir sus metas, a través de un 
laberinto. 

Previo a la clase

Pida que investiguen y escriban en su cuaderno: 

¿Qué es una meta a mediano plazo?

¿Qué es una meta a largo plazo?

Fotocopie los Anexos 3.2 y 3.3. Considere una copia de cada anexo por alumno.

Pida que lleven tijeras.

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se habló de las metas a corto plazo, las 
cuales requieren de días o meses para realizarlas. 

Señale que en esta ocasión reflexionarán sobre metas a mediano y largo plazo, 
que son las que llevan más tiempo para realizarse.

Pida que retomen sus investigaciones y pregunte:

¿Qué es una meta a mediano plazo?

¿Qué es una meta a largo plazo? 

Escuche las respuestas y señale que las metas a mediano plazo necesitan 
más tiempo que las de corto plazo para realizarlas. El tiempo puede ser desde 
meses hasta un par de años. Ejemplo: para un navegante puede ser comprar 
pintura para pintar todo el barco de otro color o para un niño, comprar una 
bicicleta.

Indique que las metas a largo plazo son las que se planean alcanzar en más de 
dos años. Para lograrlas se pueden utilizar las metas a corto y mediano plazo. 
Ejemplos: para un navegante podría ser comprar un barco más grande o para 
un niño, adquirir una nueva consola de videojuegos.
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ISLA DEL TESORO
META A LARGO PLAZO

ISLA COMETA
META A CORTO PLAZO

ISLA METÁLICA
META A MEDIANO PLAZO

DA

Pida que mencionen, de manera individual, una meta a mediano y largo plazo.

Reparta las copias del Anexo 3.2.

Plantee lo siguiente:

Imaginen que van a continuar su viaje por diferentes islas 
inexploradas. Como ven en sus mapas, viajarán a tres islas, a las que 
deberán llegar durante su aventura por el archipiélago: Isla Cometa, 
Isla Metálica e Isla del Tesoro. Mencione que existen varias rutas 
para llegar a ellas y en cada una de ellas se enfrentarán a feroces 
criaturas, climas extremos e islas que les harán perder el rumbo 
impidiendo cumplir sus metas.

Construya, con el grupo, la analogía de metas a corto, mediano y largo plazo en 
relación con la distancia y el recorrido que el barco tendrá que hacer para llegar 
a cada una de las islas.

Ejemplifique en el pizarrón con tres de sus metas personales. Sugiera la ruta de 
navegación que seguiría en alguno de los casos.

Pida que anoten en las tres islas señaladas sus metas según corresponda: 
corto (Cometa), mediano (Metálica) y largo plazo (del Tesoro).

Solicite que exploren el mapa y presten atención a los detalles. Pregunte: 

¿Qué nos encontraremos en el viaje para ir de una isla a otra?

¿Qué representan esos obstáculos en la vida real cuando se plantean 
metas?

¿De qué manera se pueden librar esos obstáculos? 

Escuche las respuestas y entregue las copias del Anexo 3.3.

Pida que lean las instrucciones y recorten cada uno de los nueve elementos 
que contiene el anexo. 

Indique que en el barco en el que viajan cuentan con esos nueve recursos  que 
podrán utilizar una sola vez. Con ellos se enfrentarán a los obstáculos que les 
impiden llegar a las islas, por ello deberán pensar muy bien cómo utilizarlos.

Diga que para enfrentar un obstáculo, deberán colocar sobre el desafío uno 
de los nueve elementos. No es necesario colocarlos todos, sino sólo los que 
consideren que pueden ayudarlos. 

Dé 20 minutos para que establezcan sus rutas de navegación y utilicen los 
recursos necesarios para llegar hasta la isla del tesoro.

Pida a cinco voluntarios que compartan sus resultados. 
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PENÍNSU

 DOMI

Barco de los
juguetes de moda

Mantarraya
perezosa

Tiburones
gastalones

 

Pregunte: 

¿Qué recursos utilizaron para librar los obstáculos? 

¿Por qué eligieron esos recursos?

¿Se pudo resolver de alguna otra manera? 

Escuche las respuestas y comente que para cualquier meta es importante 
reconocer que cada pequeño objetivo que se cumpla en el camino es un 
momento de éxito que los impulsa a mantener el ritmo y seguir adelante. 

Indique que una misma meta es distinta para todos ya que depende de los 
recursos que se tienen y el grado de compromiso de cada uno para lograrla.

Felicite a los navegantes y comente que gracias a su valentía y destreza 
lograron llegar sanos y salvos a sus destinos.

Invite a que descubran lo que les depara la actividad 3, en donde aprenderán a 
hacer un presupuesto para alcanzar una meta financiera.

Fo
rta

lece tus metas
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El cofre del tesoro 

Con esta actividad, los alumnos aprenderán a realizar un presupuesto para 
alcanzar una meta financiera. Tomarán en cuenta el tiempo, los ingresos, el ahorro, 
los gastos y el balance.  

Previo a la clase

Pida que investiguen y que escriban en su cuaderno: 

¿Qué es un presupuesto?

¿Para qué sirve un presupuesto? 

Fotocopie el Anexo 3.4. Considere una copia por alumno. 

Revise las instrucciones de armado del Anexo 3.5.

Por su cuenta, arme y llene un cofre del tesoro para que sea más sencilla la 
explicación.

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se habló de las metas a mediano y largo 
plazo. Las primeras se realizan de meses a un par de años y las otras de dos 
años en adelante. 

Indique que en esta actividad harán un presupuesto acorde a sus necesidades.

Plantee lo siguiente:

Imaginen que en este momento su barco ya se encuentra en la Isla 
del Tesoro y que justo cuando encontraron el cofre del tesoro no había 
monedas de oro en él. Tampoco había monedas de plata, ni joyas, 
ni consolas de videojuegos, ni bicicletas, ni nada. Pero sí había algo 
más valioso que todo eso: una herramienta secreta y mística que les 
ayudaría a alcanzar todo lo que se propusieran. En el cofre había un 
pergamino que decía:

 



03 ACTIVIDAD 3:
El cofre del tesoro

79

TRAZA TU RUTA 
Y ENCUENTRA EL 
TESORO

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

Querido navegante, 

Te felicito por llegar hasta acá. Eres muy valiente y como 
recompensa a tan larga travesía, puedes quedarte con este 
tesoro. Es una herramienta mágica que te ayudará a lograr 
todo lo que te propongas, siempre y cuando seas constante y 
disciplinado.

Comente que la herramienta hallada en el cofre se le conoce como 
presupuesto.

Pida que se apoyen en sus investigaciones y pregunte: 

¿Qué se imaginan que es un presupuesto?

¿Para qué creen que sirve un presupuesto?

Comente que un presupuesto es una guía detallada donde se organizan los 
ingresos y los gastos de un periodo determinado. 

Señale que esta herramienta ayuda a planificar nuestras metas financieras 
(metas que requieren dinero para realizarlas) y explique las partes que lo 
componen: 

Ingresos: 
cantidad de dinero que se recibe de manera regular por un trabajo u 
otras formas. Por ejemplo, el dinero que les dan en casa para gastar 
en la escuela, alguna beca, el dinero de los “domingos” o los pagos por 
desempeñar algún trabajo doméstico.

Ahorro: 
cantidad de dinero que se guarda para cumplir una meta.

Gastos: 
cantidad de dinero utilizado para cubrir necesidades y deseos. 
Ejemplo: comprar dulces, juguetes, ropa, alimentos, videojuegos, 
etcétera.

Balance: 
resultado de sumar todos los ingresos y restarles el ahorro y la suma 
de los gastos 

Pregunte: 

¿Cuál es la diferencia entre una meta financiera de mediano y largo 
plazo? 
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META FINANCIERA

¿PLAZO EN EL QUE DESEAS

LLEGAR A TU META?

Semana a presupuestar:COSTO TOTAL:

DESCRIBE TU META

lo que recibo:

total:

ahorro:

ingresos
cantidad

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

total de la semana:

en lo que gasto:

total:

gastos
cantidad

balance

ingresos ahorro gastos

Escuche las respuestas y ejemplifique diciendo que las metas de mediano 
plazo pueden ser comprar bienes como una bicicleta, patines, videojuegos, 
ropa, tenis, mochila, juguetes, etcétera. En tanto las de largo plazo pueden ser 
comprar algo más costoso como una consola de videojuegos, computadora, 
motocicleta o viajar.

Entregue las copias del Anexo 3.4. 

Explique las instrucciones de armado del Anexo 3.5.

Una vez que tengan armado su cofre, procedan a llenarlo.

Solicite que primero coloquen su nombre en la portada del cofre.

Pida que identifiquen una de sus metas financieras a mediano o largo plazo, y 
que la escriban en el apartado meta financiera. 

Señale que en el costo total deberán anotar cuánto dinero cuesta su meta. 
Apoye en caso de que no tengan esa información para que puedan tener un 
monto aproximado.

Solicite que anoten la cantidad de dinero que planean ahorrar semanalmente 
para llegar a su meta. 

Para calcular el tiempo que les tomará llegar a su meta, solicite que dividan 
el costo de su meta entre la cantidad de dinero que planean ahorrar 
semanalmente. Pida que anoten el resultado en el apartado ¿En cuánto 
tiempo deseas llegar a tu meta? Ese será el número de semanas que les 
tomará llegar a su meta. 

Pida que anoten en el apartado ingresos, el dinero del que disponen cada 
semana. Por ejemplo, “domingos”, becas, compensaciones por tarea 
domésticas, entre otras. Sumen las cantidades para obtener el total.

Solicite que anoten en el apartado gastos, el dinero que gastan cada semana. 
Por ejemplo, en comida, transporte, diversión, golosinas, etcétera. Sumen las 
cantidades para obtener el total.

Indique de deberán hacer su balance en la parte trasera del cofre colocando el 
resultado total de la semana a partir de restar a los ingresos la suma del ahorro 
y los gastos. 

Brinde 20 minutos para el llenado del cofre y supervíselo.

Pida que algunos voluntarios compartan sus metas con el resto del grupo.

Explique que el presupuesto no sólo es una herramienta que les permite 
organizar sus gastos, también les ayudará a tomar decisiones sobre qué gastos 
pueden evitar para incrementar la cantidad del ahorro y disminuir el tiempo en 
el que pueden alcanzar su meta.
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Mencione que este presupuesto semanal lo deben seguir haciendo hasta 
cumplir su meta financiera. Cada semana deberán hacer un balance para 
saber cuánto dinero y tiempo requieren para alcanzarla.

Comente que una vez que hayan conseguido su meta, su nivel de satisfacción 
se multiplicará. Seguramente pronto querrán fijarse una meta más ambiciosa 
que les exigirá mayores retos e incrementar el nivel de compromiso. Eso 
también implicará elaborar un presupuesto más completo y detallado.

Sugiera que elaboren un presupuesto cada vez que quieran lograr una meta 
financiera y que sea de manera constante para llevar un registro claro de su 
dinero. 

Cierre la lección 3 indicando que pueden compartir con sus familiares esta 
herramienta para ayudarlos a organizar su dinero y alcanzar sus metas, y 
señale que en la siguiente lección descubrirán cómo el ahorro ayuda a lograr 
metas financieras.
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Los alumnos aplicarán los conceptos desarrollados en la lección 3 Traza tu ruta 
y encuentra el tesoro, relacionando los conceptos más importantes con sus 
significados.

Previo a la clase

Solicite que repasen con su familia los conceptos abordados durante la lección: 
Fotocopie el Anexo 3.6. Considere una copia por alumno.

Tenga a la mano el Anexo 3.7.

Durante  la clase

Entregue las copias del Anexo 3.6. Diga que pongan su nombre.

Pida que unan con una línea los conceptos de la lección con la definición 
correspondiente. 

Indique que deben evitar empalmar o sobreponer las líneas. Puede recordar 
como ejemplo el juego “Tripas de gato”. Si no lo conocen, explique que es un 
juego donde las líneas que unen un elemento con otro no deben tocarse. 

Recapitule con el grupo los conceptos de la lección apoyándose en el Anexo 3.7.

Al final revise las respuestas. Si es necesario puede retomar la introducción de 
la lección para aclarar las dudas.

Recursos informativos complementarios 

Páginas electrónicas

La importancia de tener un plan de acción en tu vida. Aritz Urresti:
http://aritz-urresti.com/2013/02/la-importancia-de-tener-un-plan-de-accion-
en-tu-vida/ 

Las ventajas de contar con un plan de acción. Inmotion: 
http://www.inmotiondesarrollohumano.com/las-ventajas-de-contar-con-un-
plan-de-accion/
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Traza la ruta. No te pierdas. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/presupuesto-familiar/plan-de-
vida-financiero/326-traza-la-ruta-no-te-pierdas

Libro

Tovar, C. (2013). Los 4 pilares de la inteligencia financiera. México: Editorial 
Panorama. 
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ANEXO 3.1
Paso a paso para alcanzar mis metas03

PASO 1

PASO 3

PASO 5

PASO 2

PASO 4

PASO 6

Instrucciones: 

Identifica qué pasos o acciones debes seguir para transformar un sueño en una 
meta alcanzable. Escríbelos dentro de las huellas. 

Mi meta: _______________________________________________________________________
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ISLA DEL TESORO
META A LARGO PLAZO

ISLA DE LATECNOLOGÍA

Barco de las 
golosinas deliciosas

Barco de la 
ropa nueva

ISLA COMETA
META A CORTO PLAZO

Tiburones
gastalones

Olas
rompe 

alcancías

ISLA METÁLICA
META A MEDIANO PLAZO

ISLA 

DORADA

ISLA 

DE LAS MASCOTAS

EXÓTICAS

ISLA MONEDA

ISLA 

DESIERTA

ISLA 

DIAMANTE

Triángulo de

las monedas

extraviadas ISLA DE LOS BILLETES

PERDIDOS
Kraken hunde

metas

Medusas 
despilfarradoras. ISLA DE LAS

TENTACIONESOlas
rompe 

alcancías

Huracán
de la indisciplina 

PENÍNSULA DEL

 DOMINGO

Barco de los
juguetes de moda

Mantarraya
perezosa

Tiburones
gastalones

Huracán
de la indisciplina 

ANEXO 3.2
Mapa del archipiélago de las islas meta03
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ANEXO 3.3
Recursos para navegar a las islas meta03

Ev
ita

 que gastes dem
asiado Ev

ita
 que gastes dem

asiado

Fo
rta

lece tus metas Ev
ita

 perder dinero Salva tu dinero

Comodín

Es

quiva tormentas

At
ra

pa animales peligrosos

At
ra

pa animales peligrosos
ANCLA

RED

DELFÍN TIMÓN RED

COFRE COFRE

BRÚJULA SALVAVIDAS

Instrucciones: 

Recorta cada uno de los recursos. Pega en el mapa los recursos necesarios 
para poder librar los obstáculos a los que te enfrentarás en el viaje. Considera 
que sólo puedes usar una vez cada uno de los nueve recursos para enfrentar 
los obstáculos.
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ANEXO 3.4
El cofre del tesoro03

META FINANCIERA

¿PLAZO EN EL QUE DESEAS
LLEGAR A TU META?

Semana a presupuestar:

COSTO TOTAL:

DESCRIBE TU META

lo que recibo:

total:

ahorro:

ingresos
cantidad

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

total de la semana:

en lo que gasto:

total:

gastos
cantidad

balance

ingresos ahorro gastos
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ANEXO 3.5
Instrucciones de armado del cofre de tesoro03

META 
FINANCIERA

¿PLAZO EN EL QUE DESEAS
LLEGAR A TU META?

total:

ingresos

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

total:

gastos

balance

total:

ingresos

total:

gastos META 
FINANCIERA

¿PLAZO EN EL QUE DESEAS
LLEGAR A TU META?

META 
FINANCIERA
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total:

gastosb
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ce

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

COFRE DEL TESORO

DEL NAVEGANTE

1. Tomar el formato del cofre de 
     manera vertical. 

4. Doblar a la mitad otra vez. 

7. Doblar por la mitad buscando formar  
     una ventanita.

2. Doblar a la mitad.

5. Desdoblar dos veces y cortar sobre  
     la línea punteada.

8. Presionar por los extremos hasta  
     crear una X. 

 

3. Doblar de nuevo a la mitad.

6. Posicionar la hoja de manera   
     horizontal.

9. Cerrar la X buscando la parte frontal  
      y trasera del cofre.
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ANEXOS
ANEXO 3.6
Evaluación03

META FINANCIERA

presupuesto

metas a corto
plazo

metas a mediano
plazo

planeación

metas a largo
plazo

ingreso

balance

ahorro

gasto

Son todos 
aquellos objetivos 

que requieren 
dinero para 

conseguirlos.

Cantidad de 
dinero que se 
guarda para el 

futuro.

Dinero utilizado 
para cubrir 

necesidades y 
deseos. 

Es el resultado 
de sumar todos 

los ingresos y 
restarles el ahorro 

y la suma de los 
gastos.

Guía donde se 
organizan los 

ingresos y gastos 
en un período 
determinado.

Estas metas las 
puedes llegar a 
cumplir hasta 

después de dos 
años.

Es el instructivo 
donde se 

encuentra el 
paso a paso para 
conseguir nuestra 

meta. 

Son metas que 
puedes lograr 

en poco tiempo, 
desde días hasta 

meses.

Cantidad de 
dinero que se 

recibe de manera 
regular.

Son metas que 
requieren meses 
o un par de años 
para realizarlas.

Mi nombre: ____________________________________________________________________
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ANEXOS
ANEXO 3.7
Respuestas de la evaluación03

META FINANCIERA

presupuesto

metas a corto
plazo

metas a mediano
plazo

planeación

metas a largo
plazo

ingreso

balance

ahorro

gasto

Es el resultado 
de sumar todos 

los ingresos y 
restarles el ahorro 

y la suma de los 
gastos.

Son todos 
aquellos objetivos 

que requieren 
dinero para 

conseguirlos.

Dinero utilizado 
para cubrir 

necesidades y 
deseos. 

Es el instructivo 
donde se 

encuentra el 
paso a paso para 
conseguir nuestra 

meta. 

Cantidad de 
dinero que se 

recibe de manera 
regular.

Son metas que 
requieren meses 
o un par de años 
para realizarlas.

Cantidad de 
dinero que se 
guarda para el 

futuro.

Guía donde se 
organizan los 

ingresos y gastos 
en un período 
determinado.

Estas metas las 
puedes llegar a 
cumplir hasta 

después de dos 
años.

Son metas que 
puedes lograr 

en poco tiempo, 
desde días hasta 

meses.
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LECCIÓN 4 

El ahorro, la brújula 
del navegante
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4 horas 

LECCIÓN 4 
El ahorro, la brújula 
del navegante

CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Ahorro

OBJETIVO GENERAL

Comprender que el ahorro permite a las personas cumplir metas 
a partir de utilizar los recursos de forma eficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descubrir que ahorrar significa hacer uso responsable de los 
recursos.

Favorecer el hábito del ahorro mediante la constancia y la 
disciplina.

Identificar que para ahorrar es necesario fijar una cantidad 
periódica de dinero.
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LECCIÓN 4 
El ahorro, la brújula 
del navegante

IDEA RECTORA

El ahorro me permite alcanzar mis metas porque me ayuda a 
utilizar, de forma eficiente, mis recursos disponibles.

MENSAJES 

El ahorro es una decisión que implica dejar de consumir en el 
presente para hacerlo en el futuro.

Cuando tengo el hábito de ahorrar, puedo cumplir mis metas en 
menos tiempo.

También puedo ahorrar destinando una cantidad fija de mi 
dinero.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Juego de adivinanzas

Modelo Brújula del ahorro

Calendario del ahorro familiar

Laberinto Puerto del ahorro

Evaluación de la lección 4
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EL AHORRO, 
LA BRÚJULA DEL 
NAVEGANTE04

INTRODUCCIÓN

¿Qué pensamos cuando se habla de ahorrar? Por lo general sólo se piensa en la 
acción de guardar dinero, pero el ahorro va más allá. Ahorrar significa guardar 
una parte de los recursos en el presente para utilizarlos en el futuro. Así, 
también es posible ahorrar otro tipo de recursos, como los recursos naturales, los 
conocimientos y las habilidades, la energía o, incluso, el tiempo. 

Al apagar las luces de la casa o la escuela cuando no se utilizan, se ahorra energía 
eléctrica; al cerrar la llave del fregadero, se ahorra agua; no utilizar cantidades 
excesivas de jabón, papel o pasta dental, ayuda a ahorrar los productos que se 
utilizan en casa; concentrarse para realizar actividades en un periodo de tiempo 
menor, fomenta el ahorro de tiempo; y guardar una cantidad de dinero que se 
recibe, favorece el ahorro de dinero.

El ahorro es una acción que ayuda a alcanzar metas y es importante volverlo 
un hábito. Las metas son objetivos que las personas desean conseguir. Por 
ejemplo, comprar un juguete, obtener mejores calificaciones o comprar un regalo 
a los seres queridos. 

Para generar un buen hábito de ahorro es necesario planificar una estrategia 
para apartar una cantidad fija de los recursos que se tienen en el presente, más 
que solo guardar los recursos sobrantes. Un ejemplo de ahorro monetario es el 
siguiente: si todos los días se reciben $5.00, podrían apartarse $2.00 y gastar 
el resto; en 10 días se habrán ahorrado $20.00, en un mes $60.00 y en un año 
$730.00, los cuales podrán utilizarse para comprar lo que se desee. El ahorro 
es una decisión que implica consumir menos recursos en el presente para 
guardarlos y utilizarlos en el futuro.

El ahorro favorece la recolección de recursos para utilizarlos en las cosas que 
se desean conseguir a futuro o para afrontar imprevistos. De todos los recursos 
que se pueden ahorrar, el ahorro de dinero es importante para alcanzar las 
metas financieras que las personas se proponen. De igual modo, ser constante 
y disciplinado en el ahorro de dinero ayuda a alcanzar las metas financieras en 
menos tiempo.

Existen diversas formas para ahorrar dinero. Una de las más comunes es con una 
alcancía. Ésta sin duda es una buena opción para los ahorradores principiantes. 
Sin embargo, no es la más segura puesto que se puede perder al igual que el 
dinero ahorrado. Por eso una de las formas más seguras para guardar el dinero 
es en un banco, ya que ahí existen reglas que protegen a los ahorradores 
y, por lo tanto, hay la confianza de que se contará con el ahorro cuando se 
necesite.
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EL AHORRO, 
LA BRÚJULA DEL 
NAVEGANTE04

MI META

Algunas de las actividades que dificultan el ahorro y, por lo tanto, el cumplimiento 
de nuestras metas son:

Ahorrar sólo las cantidades que sobran.

Gastar todos los ingresos.

Gastar de manera regular en productos no necesarios como golosinas o 
juguetes.

Ahorrar de vez en cuando.

Hay que decir que para ahorrar dinero no es necesario contar con grandes 
cantidades de recursos, como suele pensarse. Para formar el hábito del ahorro, 
se pueden llevar a cabo distintas acciones, sin importar la cantidad. Por ejemplo: 

Organizar los recursos disponibles para utilizar sólo los necesarios y destinar 
una parte al ahorro. 

Reducir, en la medida de lo posible, los gastos no planeados e innecesarios.

Buscar actividades y opciones para generar nuevos ingresos, como vender 
ropa o juguetes que ya no se utilicen y que estén en buenas condiciones, o que 
nos paguen por realizar un trabajo de acuerdo con nuestra edad. 

Ahorrar es un hábito sencillo de realizar, pero es necesario ser constante, 
comprometido y responsable. Cuando las personas se esfuerzan y ahorran 
de manera constante, es más fácil que alcancen sus metas en el tiempo 
establecido. 
Aprender a ahorrar es fundamental para la vida diaria y los alumnos necesitan 
saber que lo pueden hacer con los recursos que tienen. 

Para abordar el tema del ahorro, esta lección se divide en tres actividades. En la 
primera actividad descubrirán el significado del ahorro e identificarán que ese 
hábito ayuda a alcanzar sus metas. En la segunda impulsarán el ahorro individual y 
familiar y, en la última, reconocerán los obstáculos que les podrían impedir ahorrar. 
Al final de la lección también hay una evaluación para reforzar los conceptos 
tratados.

Ahorrar este recurso 

es de buen gusto. Es 

indispensable para la 

vida y la bebemos todos 

los días.

¿Qué es?

Respuesta: Agua
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EL AHORRO,
 LA BRÚJULA DEL 
NAVEGANTE04 ACTIVIDAD 1: 

Adivinanzas del ahorro 

Con esta actividad, los alumnos reconocerán que el ahorro es una decisión que 
implica gastar menos recursos en el presente para guardarlos y utilizarlos en el 
futuro. Esto a través de un juego de adivinanzas.

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 4.1. Recorte cada una de las adivinanzas.

Fotocopie el Anexo 4.2. Considere dos copias.

Pida a los alumnos que lleven tijeras, una hoja tamaño carta de color, cinta 
adhesiva y marcadores.

Durante  la clase

Dé la bienvenida y presente la lección 4 El ahorro, la brújula del navegante, 
que es la última aventura marítima del programa. Señale que a lo largo de las 
lecciones realizaron diferentes viajes y aventuras enfrentándose a grandes 
y divertidos retos en los que descubrieron la importancia de la toma de 
decisiones, el significado del intercambio y la función de los planes de acción 
para alcanzar sus metas.

Comente que ahora realizarán el último viaje para descubrir el significado del 
ahorro y cómo dicho hábito ayuda a alcanzar sus metas financieras.

Explique que, antes de iniciar esta aventura, deben tener cierta información que 
será de utilidad. 

Pregunte: 

¿Qué saben sobre el ahorro? 

¿Qué piensan cuando escuchan hablar del ahorro?

¿Por qué creen que sea importante ahorrar?

¿Qué tipo de recursos ahorran ustedes?
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Escuche las respuestas y explique que ahorrar significa guardar una parte 
de los recursos que se tienen en el presente para utilizarlos en el futuro. Así 
se pueden adquirir los productos o realizar las actividades que se desean o 
necesitan.

Comente algunos ejemplos de los beneficios del ahorro de dinero:

Ayuda a cumplir metas financieras. Por ejemplo, al ahorrar 
pequeñas cantidades de dinero, de forma constante, se puede reunir 
la cantidad de dinero necesaria para comprar algo que se desea.

Permite cubrir necesidades imprevistas y situaciones 
de emergencia. Por ejemplo, si un día nos enfermamos y el 
medicamento es muy costoso, el ahorro puede contribuir en la compra 
del mismo haciendo que el gasto sea menor en ese momento. O si 
se descompone la televisión, se tendrá el dinero para los gastos de la 
reparación.

Mencione que ahorrar también abarca otros recursos que se utilizan de manera 
cotidiana como el agua, el aire, la electricidad o el tiempo; los ahorramos para 
aprovecharlos mejor.

Motive la reflexión con algunas acciones que contribuyen al ahorro de recursos: 

Si al llegar de la escuela realizan la tarea, en lugar de jugar, tendrán la 
tarde libre y podrán ver la televisión o jugar por un buen rato. Al hacerlo 
están ahorrando tiempo.

Si se bañan más rápido de lo acostumbrado ayudan a ahorrar tiempo 
y agua.

Si cierran la llave del agua, al cepillarse los dientes y lavarse las manos, 
se ahorra agua.

Si apagan las luces de la casa o de la escuela cuando no se utilizan, 
ahorran energía eléctrica.

Si desconectan los aparatos eléctricos que no se utilizan, también 
se ahorra energía eléctrica. Recuerde que aunque están apagados, 
muchos consumen energía. 

Mencione que al realizar estas acciones, además de ahorrar dinero, agua y 
energía eléctrica, estarán contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Enfatice que entre todo lo que se puede ahorrar, el dinero tiene un papel 
importante porque ayuda a lograr metas financieras.

Motive la reflexión en torno al ahorro de dinero y pregunte:

¿Ustedes ahorran dinero? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
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¿Para qué ahorran dinero?

¿En dónde guardan el dinero que ahorran? 

Mencione que ahorrar dinero significa apartar una cantidad fija de los ingresos 
que las personas reciben en el presente y guardarla para utilizarla en el futuro.

Comente que cuando nos proponemos una meta financiera, es decir, que 
implica el uso del dinero, la podemos alcanzarla a través del ahorro. Para ello 
debemos guardar constantemente una cantidad de dinero hasta reunir la 
cantidad necesaria.

Ejemplifique diciendo que si alguien desea comprar un juguete que cuesta 
$200.00, puede ahorrar, por ejemplo, diariamente $5.00. Si es constante, 
tardará 40 días en reunir el dinero suficiente para comprar lo deseado. De 
esta manera el ahorro ayuda a lograr las metas financieras y a comprar los 
productos que se desean o necesitan.

Mencione que para alcanzar las metas financieras es importante el esfuerzo y 
el ahorro constante.

Explique que algunas acciones para fomentar el ahorro de dinero son:

Destinar una parte de los ingresos para guardarlos semanalmente.

Reducir la compra objetos innecesarios como dulces y golosinas.

Cuidar lo mejor posible los juguetes, uniformes y útiles escolares, así 
no se tendrá un gasto extra en la familia. 

Recuerde que ahorrar dinero no es guardar la cantidad que sobra, sino se trata 
de reservar y guardar una cantidad fija del ingreso actual. 

Indique que a continuación participarán en un juego para descubrir más sobre 
el ahorro de recursos.

Pida que saquen sus hojas de color y las partan por la mitad.

Dirija al grupo al patio de la escuela. Solicite que lleven sus hojas, además de la 
cinta adhesiva y los marcadores. Tenga a la mano las tarjetas del Anexo 4.1 y las 
copias del Anexo 4.2.

Plantee lo siguiente: 

Imaginen que a los pocos minutos de que su barco zarpó a las 
profundidades del océano ocurrió un accidente. Su barco encalló en 
una isla desierta y ahora son náufragos. Para salir de la isla tendrán 
que trabajar en equipo, descifrar algunas adivinanzas y escribir las 
palabras de auxilio que les ayudarán a salir de la isla.

Ruedo, ruedo y en los 

bolsillos me quedo.

¿Qué es?

Respuesta: Moneda

Din, din, din..., es lo primero;si lo tiras, yo lo quiero.

¿Qué es?
Respuesta: Dinero

Una adivinanza me queda:

Échenle, échenle 

monedas,

que ella todas se las 

queda.

¿Qué es?

Respuesta: Alcancía
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Divida al grupo en dos equipos y reparta a cada equipo una copia del Anexo 4.2. 

Pida que escriban con letra grande en cada mitad de hoja, una de las letras 
correspondientes al Anexo 4.2. Es importante que tengan el mismo número de 
letras que se pide en el anexo. Ejemplo: 3 letras “A”, 1 letra “B”, 2 letras “C”, 
etcétera. 

Para guiarse pueden tachar en el formato las letras que ya hayan escrito. 
Es importante que los dos equipos tengan la cantidad completa de letras 
contenidas en el Anexo 4.2. En total son 30 letras.

Oriente para que cada equipo tenga la lista completa que se indica en el Anexo 
4.2. De ser necesario cada alumno deberá tener dos letras.

Una vez escritas todas las letras, pida que coloquen cinta adhesiva a sus hojas 
y que se peguen una letra en el abdomen y otra en la espalda.

Verifique que los dos equipos estén listos, pida que se coloquen uno frente a 
otro y dé las instrucciones del juego:

Se leerá una adivinanza, por lo cual deberán estar atentos para 
resolverla. 

Una vez que la escuchen, deberán agruparse para definir la respuesta.

Cuando tengan la respuesta, deberán reunirse los integrantes del 
equipo que tengan las letras que forman la palabra en cuestión. 
Quienes tengan las letras, se formarán en una hilera para integrar la 
palabra, tal como se muestra en la siguiente imagen:

 

El primer equipo que acomode a sus integrantes de la manera 
correcta habrá ganando la adivinanza. 

El equipo que responda más adivinanzas será el equipo que saldrá 
primero de la isla. 

N E

D N E R OI

M O D A
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Pregunte si tienen alguna duda. En caso de que existan dudas, repita 
las indicaciones del juego y ejemplifique haciendo una adivinanza de 
prueba.

Cuando los alumnos estén listos, comience a leer las adivinanzas del Anexo 4.1.

Durante la actividad, apoye a los equipos y proporcione algunas pistas para que 
puedan resolver la adivinanza y formar las palabras. 

Al concluir la actividad, dirija al grupo al salón de clases y pregunte:

¿Les resultó fácil resolver las adivinanzas? ¿Por qué?

¿Cuáles de los recursos contenidos en las adivinanzas ahorran 
ustedes y sus familias?

¿Qué hacen en sus casas para ahorrar los recursos?

Retome las respuestas y recuerde que ahorrar significa guardar una parte de 
los recursos en el presente para utilizarlos en el futuro. 

Señale que, además del dinero, las personas pueden ahorrar diferentes 
recursos como el agua, la energía o el tiempo.

Mencione que el hábito del ahorro permite cumplir las metas financieras y 
puede ayudar en situaciones de emergencia. 

Insista que el hábito del ahorro se puede iniciar con pequeñas acciones, las 
cuales podrán ir en aumento con el paso del tiempo. 

Felicite a los navegantes, ya que gracias a su esfuerzo pudieron ser rescatados 
de la isla desierta e invite a que descubran en la siguiente actividad algunas 
ideas para ahorrar en familia.
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La brújula del ahorro 

Con esta actividad, los alumnos reconocerán la importancia de ahorrar en familia y 
formar el hábito del ahorro, a través de una ruleta de acciones de ahorro individual 
y familiar. 

Previo a la clase

Fotocopie los Anexos 4.3 y 4.4. Considere una copia de cada anexo para cada 
alumno. 

Lleve un clavo de mediano grosor.

Pida que lleven tijeras, pegamento, plumones o colores, ¼ de cartulina del color 
que deseen y un broche de doble punta.

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se habló del ahorro. Pida que entre todos 
expliquen qué es. 

Enfatice que el ahorro no sólo es para el dinero, sino que pueden ahorrarse 
otros recursos. 

Comente que ahora que salieron de la isla desierta, emprenderán una nueva 
aventura. Para ello, en esta actividad descubrirán una herramienta que les 
ayudará a aprender el hábito del ahorro y así llegar al puerto del ahorro. 

Pregunte:

¿Qué tipos de recursos ahorran en su casa?

¿Qué acciones podrían emprender para comenzar a ahorrar?

Retome las respuestas y mencione que es posible ahorrar diferentes tipos de 
recursos. Para ello, se pueden realizar diferentes acciones todos los días que, 
aunque parezcan pequeñas, si se llevan a cabo con constancia, con el paso del 
tiempo se convertirán en acciones de ahorro importantes.

Explique que es posible realizar acciones individuales y familiares que 
contribuyan al ahorro de recursos. Por ejemplo: cerrar las llaves cuando se 
bañan, lavan los platos o se cepillan los dientes, contribuye al ahorro de agua; 
apagar las luces de la casa o escuela y desconectar los electrodomésticos 
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cuando no se utilizan, contribuye al ahorro de electricidad; o utilizar sólo la 
cantidad necesaria de productos como pasta dental, jabón o papel, contribuye 
al ahorro de productos del hogar y de dinero.

Plantee lo siguiente:

Imaginen que, en su viaje por el mar, al querer fijar la ruta que 
seguirían para llegar al puerto del ahorro no encuentran su brújula por 
ningún lado. Seguramente la perdieron en la isla desierta y ahora no 
saben hacia dónde dirigir el barco. Antes de caer en la desesperación, 
piensen que pueden elaborar una brújula y así continuar por el camino 
correcto. 

Señale que así como una brújula indica el camino a un navegante, el ahorro 
muestra a las personas el camino hacia sus metas.

Indique que la brújula que elaborarán les ayudará a descubrir otras acciones 
que contribuyen al ahorro individual y familiar, por lo que si se la llevan a casa 
podrán ahorrar en familia y convertir el ahorro en un hábito.

Explique que fomentar el hábito del ahorro, a través de pequeñas acciones 
individuales y familiares, contribuye al bienestar familiar.

Distribuya las copias del Anexo 4.3 y dé las indicaciones para la construcción de 
la brújula de ahorro:

La brújula del ahorro tiene siete espacios. Tres de ellos están 
previamente llenados con acciones de ahorro. En cada uno de los 
otros cuatro espacios, deben incluir una acción individual o familiar 
que consideren pueden llevar a cabo en sus casas, de acuerdo con las 
actividades que realizan y los recursos que poseen. 

Si lo desean, pueden decorar sus brújulas dibujando las acciones que 
incluyan.

Mencione algunos ejemplos de las acciones que pueden escribir en la brújula y 
en lo que se puede ahorrar:

Utilizar un vaso de agua al cepillarse los dientes. Se ahorra agua y 
dinero.

Cerrar la llave del agua mientras me enjabono las manos. Se ahorra 
agua y dinero.

Apagar y desconectar la televisión durante un día completo, evitando 
usar otros aparatos eléctricos. Se ahorra energía eléctrica y dinero.
Guardar $5.00 en la alcancía. Se ahorra dinero.

Guardar $2.00 pesos cada día de la semana. Se ahorra dinero.
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No comprar dulces hoy y guardar todo mi dinero en la alcancía. Se 
ahorra dinero. 

Tomar un baño breve. Se ahorra agua, dinero y tiempo. 

Continúe con las instrucciones:

Cuando hayan escrito sus acciones de ahorro, peguen la hoja 
completa sobre la cartulina. Ésta brindará mayor soporte a la brújula.

Recorten la brújula y la flecha siguiendo la línea punteada. 

Al finalizar pueden reforzar pegando las partes que se hayan 
desprendido durante el proceso de recortado. 

Conforme avanzan en el recorte, vaya con cada alumno y con ayuda del clavo, 
perfore la flecha y la brújula para que cada uno inserte el broche con facilidad.

Explique cómo unir la flecha y la brújula, insertando y cerrando el broche. 
Asegúrese de que las brújulas giren correctamente. De ser necesario, ayude a 
corregir el armado de las brújulas. 

Al finalizar el armado de las brújulas pida a algunos voluntarios que compartan 
con el resto del grupo algunas de las acciones que escribieron.

Explique que a partir de ahora, cada día de la semana tendrán que girar su 
brújula del ahorro y durante ese día llevar a cabo la acción asignada.

Pida que inviten a su familia a utilizar la brújula del ahorro. De esta manera 
todos llevarán a cabo acciones de ahorro.

Mencione que con el uso de la brújula, se practicará la constancia en el ahorro 
y se fomentará el hábito de ahorrar recursos.

Reparta las copias del Anexo 4.4. 

Explique que el calendario es un complemento de la brújula. En él podrán 
anotar, en familia, las acciones de ahorro que les asigne la brújula y, al finalizar 
el mes, conocerán qué acciones implementaron y medirán los recursos que 
ahorraron entre todos.

Pregunte:

Ahora que conocen un poco más del tema, ¿para ustedes qué significa 
ahorrar?

Retome las respuestas y reitere que el ahorro es una acción que consiste en 
guardar una parte de los recursos que se tienen en el presente para utilizarlos 
en el futuro. Recuerde que es posible ahorrar diferentes recursos y que al 
practicar el ahorro diariamente lo convertirán en un hábito. Concluya que el 
ahorro es el camino para cumplir las metas, así como la brújula guía al buen 
navegante.

Calendario
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$

Felicite a los navegantes ya que gracias a su idea de construir una brújula 
ahora se dirigen en la dirección correcta junto con su tripulación. Invite a que 
descubran qué les espera en la actividad 3, donde se hablará de los obstáculos 
del ahorro. 
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Mapa del ahorro 

Con esta actividad, los alumnos reconocerán la importancia de ahorrar dinero 
para alcanzar las metas financieras y evitar los obstáculos que impiden desarrollar 
su hábito. Esto a través de un laberinto de mensajes sobre el ahorro.

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 4.5. Considere una copia para cada alumno.

Pida a los alumnos que lleven un lápiz, goma, colores, marcadores o crayolas 
de diferentes colores. 

Durante  la clase

Recuerde que en la actividad anterior se habló de pequeñas acciones 
individuales y familiares que pueden favorecer el hábito del ahorro. 

Comente que está por concluir esta aventura en altamar y que están próximos 
a llegar al puerto del ahorro. Sin embargo, todavía faltan algunos retos que 
enfrentar.

Pregunte:

En su opinión, ¿cuáles son los beneficios de ahorrar? 

¿En qué lugares pueden guardar sus ahorros? 

Retome las respuestas y mencione que algunos beneficios del ahorro son: 
permite cumplir metas y puede ayudar en casos de emergencia o en la 
solución de imprevistos. 

Recuerde que ahorrar significa guardar una parte de los recursos que se tienen 
en el presente para utilizarlos en el futuro.

Enfatice que ahorrar no sólo es para el dinero sino también otros recursos 
como el agua, el aire, el tiempo, la energía eléctrica, etcétera. 

Explique que el ahorro de dinero pueda ayudar a lograr una meta financiera. 
Ejemplifique diciendo que si una meta cuesta $100.00 y se quiere alcanzar en 
una semana deberán ahorrar $14.50 diariamente. Así, al finalizar la semana 
habrán alcanzado la meta deseada.
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Comente que para que se puedan alcanzar las metas financieras con el 
ahorro, es necesario hacer del ahorro un hábito. Eso significa que es necesario 
establecer una cantidad fija y ahorrar de manera constante.

Mencione que también para adquirir el hábito del ahorro es importante 
esforzarse, ser constantes y pacientes.

Explique que existen diversas formas para guardar el ahorro. Por ejemplo, 
los navegantes guardan su dinero en un cofre, mientras que los ahorradores 
principiantes pueden hacerlo en una alcancía. Sin embargo, tanto el cofre 
como la alcancía pueden perderse, por lo que no son formas seguras. Lo que 
sí da seguridad es ahorrar en un banco, que se rige por reglas para proteger a 
los ahorradores, y por lo tanto existe mayor confianza de que el ahorro estará 
disponible para cuando se requiera. Además, al no tener ese dinero a la mano, 
no se caerá en tentaciones de utilizarlo, como sí puede ocurrir al tenerlo en una 
alcancía.

Mencione que el ahorro es una decisión importante e invite a que lo platiquen 
en casa con sus familias. Así podrán considerar ahorrar en un banco para tener 
su dinero más seguro y que aumente con el tiempo.

Comente que hay actividades que dificultan el hábito del ahorro. Algunas de 
ellas son:

Gastar todo el dinero que reciben de sus padres o de otros familiares. 

Gastar todos los días en productos que no son tan necesarios como 
golosinas, juguetes, refrescos, etcétera.

No establecer una cantidad de dinero fija y ahorrar sólo el dinero que 
sobra.

Ser poco constante y ahorrar sólo de vez en cuando.

Pregunte:

¿Qué acciones creen que pueden favorecer el ahorro de dinero? 

Retome las respuestas y explique que para ahorrar dinero no es necesario 
tener grandes cantidades. Diga que se pueden llevar a cabo diferentes 
acciones que impulsan el ahorro, aunque sea en pequeñas cantidades. Por 
ejemplo: 

Organizar el dinero del que se dispone semanalmente.
Destinar una parte de los ingresos para guardarlos semanalmente.

Reducir la compra de objetos innecesarios como dulces y golosinas.

Cuidar lo mejor posible los juguetes, uniformes y útiles escolares, así 
no se tendrá un gasto extra en la familia. 
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Buscar actividades y opciones para generar nuevos ingresos. Ejemplo 
de esto es vender prendas o juguetes que ya no se utilicen y que 
están en buenas condiciones o encontrar trabajos sencillos para 
obtener dinero en su tiempo libre, siempre y cuando esté supervisado 
por un adulto, como pasear la mascota de alguien conocido, o 
reciclar periódico, cartón, cuadernos viejos, botellas de plástico, para 
venderlos. Con esta acción además de obtener una paga, cuidarán el 
medio ambiente. 

Comente que han llegado al reto final de este programa, que es llegar al puerto 
del ahorro. Para llegar, resolverán primero el laberinto del ahorro, lo cual implica 
que sean muy valientes, hábiles y cuidadosos. 

Plantee lo siguiente:

Imaginen que su última misión es llegar al puerto del ahorro. Para ello, 
recibirán un mapa con todas las islas que deben cruzar, en cada una 
de ellas hay alguna acción que favorece o dificulta el ahorro y, por lo 
tanto, su camino hasta la meta. 

Reparta las copias del Anexo 4.5 y pida a un voluntario que lea las instrucciones.

Pregunte si existen dudas. En caso que haberlas, aclare lo necesario. Si no 
tienen dudas, dé 15 minutos para resolver el ejercicio.

Durante la actividad, apoye y ayude a resolver el laberinto.

Al finalizar, pregunte:

¿A qué obstáculos del ahorro se enfrentaron?

¿Quién de ustedes cayó en una isla de obstáculos del ahorro y reinició 
el camino?

¿Qué acciones de ahorro encontraron en las islas?

Retome las respuestas y recuerde que el ahorro es una actividad que ayuda a 
alcanzar metas.

Enfatice que ahorrar significa guardar recursos en el presente para utilizarlos en 
el futuro. Mencione que es posible ahorrar diferentes tipos de recursos y que el 
ahorro constante de dinero favorece el logro de las metas financieras.
Mencione que, así como en el laberinto cayeron en algunas trampas, cuando 
se intenta ahorrar es común que caigan en tentaciones. Sin embargo, es 
importante ser perseverantes, constantes y responsables con las decisiones 
que se toman para ahorrar y cumplir con los objetivos.

Mencione que quizá en las primeras ocasiones que intenten ahorrar será difícil. 
Sin embargo, así como en el laberinto del ahorro reiniciaron su viaje, en la vida 
cotidiana siempre pueden empezar una nueva meta de ahorro. Lo que sí es 
importante es esquivar los obstáculos que dificultan el ahorro.

Ser 

Gastar 

todo los 

días en 

Destinar 
una 

cantidad 

Comprar 

en las 

Ahorrar 

sólo lo 

Gastar 

el dinero 

Comprar 

todo lo 

Planear 
mis 

Ser 
paciente 

Crear 
formas 

Guardar 

mi ahorro 

Ser 
Guardar 

una 

Evitar 
pedir 

Evitar 
los 

Gastar 

todo el 

Ahorrar 
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Reducir 

la compra 
de 
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Invite a que para empezar, usen una alcancía y se fijen pequeñas cantidades 
de dinero para emprender el hábito del ahorro. Posteriormente, invite a que 
aumenten la cantidad de ahorro y consideren acudir a un banco para guardarlo.

Mencione que para volverse ahorradores expertos deben esquivar los 
obstáculos que se interponen en el camino del ahorro, así como lo hicieron en 
el laberinto. 

Recuerde que cuando crezcan y sean ahorradores experimentados es 
importante que hagan uso de lugares seguros como los bancos.

Finalice la lección felicitando a los navegantes porque han llegado a su destino 
final mostrando disciplina, constancia y valentía, todo lo necesario para ser un 
gran navegante ahorrador.
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Los alumnos aplicarán los conceptos desarrollados en la lección 4 El ahorro, 
la brújula del navegante, con dos opciones de evaluaciones. La primera es un 
cuestionario abierto y la segunda un cuestionario cerrado y una sopa de letras.

OPCIÓN 1: La ciudad del ahorro

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 4.6. Opción 1. Considere un juego de copias para cada 
alumno. 

Durante  la clase

Pida que pongan su nombre a las copias que les dio.

Solicite que lean con cuidado lo que se pide en el Anexo 4.6. Opción 1.

Dé 30 minutos para que respondan y recoja las copias.

OPCIÓN 2: Sopa de letras del ahorro

Previo a la clase

Fotocopie el Anexo 4.6. Opción 2. Considere una copia para cada alumno.

Durante  la clase

Pida que pongan su nombre a las copias que les dio.

Solicite que lean con cuidado lo que se pide en el Anexo 4.6. Opción 2.

Dé 30 minutos para que respondan y recoja las copias.

Encuentre las respuestas en el Anexo 4.7.
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Recursos informativos complementarios 

Páginas electrónicas

Ahorro. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef): 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro 

Consejos para ahorrar. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef):
https://eduweb.condusef.gob.mx/educatucartera/Consejos%20para%20ahorrar.
html

Cuentos y juegos. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef): 
https://eduweb.condusef.gob.mx/CuentosyJuegos/index.html
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ANEXOS
ANEXO 4.1
Adivinanzas del ahorro04

Ahorrar este recurso 
es de buen gusto. Es 

indispensable para la 
vida y la bebemos todos 

los días.

¿Qué es?

Respuesta: Agua

Es la acción de guardar 
dinero en el presente 

para utilizarlo 
en el futuro.

¿Qué es?

Respuesta: Ahorro

Soy un papelito muy 
delicadito. Si me 

rompes o me arrugas 
mi valor perderás. Si me 
guardas y ahorras, tus 

metas alcanzarás.

¿Qué es?

Respuesta: Billete

Corre más que un ciclista,
nunca da marcha atrás.

Si lo pierdes de vista,
¡tus metas no alcanzarás! 

¿Qué es?

Respuesta: Tiempo

Estoy en tu casa, 
aunque no me puedes 

ver. Si el interruptor 
pulsas todo lo iluminaré.

¿Qué es?

Respuesta: Electricidad

No soy una silla, ni soy 
un sillón. Si tu dinero 

traes a mí, no lo perderé 
y seguro lo guardaré.

¿Qué es?

Respuesta: Banco

Instrucciones: 

Recorte cada una de las cartas.

Ruedo, ruedo y en los 
bolsillos me quedo.

¿Qué es?

Respuesta: Moneda

Din, din, din..., es lo 
primero;

si lo tiras, yo lo quiero.

¿Qué es?

Respuesta: Dinero

Una adivinanza me queda:
Échenle, échenle 

monedas,
que ella todas se las 

queda.

¿Qué es?

Respuesta: Alcancía
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ANEXO 4.2
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Instrucciones: 

Copia las letras en las hojas media carta. Asegúrate que tengas el número de 
letras que se piden. En total son 30 letras. 

A

B

C

D

E

G

H

I

L

M

N

O 

P

R 

S 

T

U

Z

Número de 
letras que se 
necesitan

3

1

2

2

3

1

1

2

2

1

Número de 
letras que se 
necesitan

1

2

1

2

1

1

3

1

Marca con una 
cuando tengas 
la letra

Marca con una 
cuando tengas 
la letra

LETRA LETRA
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ANEXO 4.3
Brújula del ahorro04

Instrucciones: 

Escribe en los espacios vacíos, alguna acción de ahorro individual o familiar que 
se pueda implementar en tu casa.

Pega la hoja en una cartulina. 

Recorta la brújula y la flecha.

Haz una perforación al centro de la brújula y en la parte posterior de la flecha.

Une con un broche de doble punta la flecha y la ruleta, apretando lo suficiente para 
que la flecha pueda girar sin problema.

Acciones de ahorro que se incluirán en la brújula

Hoy todos los miembros de mi familia deberán ahorrar $5.00.

Hoy recolectaré el agua de la lavadora para utilizarla en el sanitario.

Hoy nadie desperdiciará alimentos. Si sobra comida se guardará para ser 
consumida el día de mañana.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.



114

ANEXOS
ANEXO 4.3
Brújula del ahorro04



115

ANEXOS
ANEXO 4.4
Calendario del ahorro familiar 04

Calendario
MES

AÑO

Día

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día



116

ANEXOS
ANEXO 4.5
Puerto del ahorro 04

Instrucciones: 

Anota tu meta en la isla Mi meta.

El viaje comienza en la isla que marca el inicio y finaliza en donde has escrito 
tu meta.

Encuentra y traza el camino que lleva a la isla de tu meta, siguiendo las islas que 
favorecen el ahorro. Solo podrás cruzar de una isla a otra utilizando los puentes 
que están completos; los puentes rotos no te ayudarán a cruzar.

Esquiva las islas que dificultan el ahorro. Si te pierdes en una, puedes borrar el 
camino y volver a empezar. 

Cuando hayas encontrado el camino, márcalo con un color para que resalte y 
colorea las islas.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ser constante 
y guardar 
el dinero 

Establecerme 
una meta de 

ahorro

Gastar todo 
los días en 
golosinas y 

otros artículos 
innecesarios

Destinar una 
cantidad fija 

de dinero para 
la compra de 
golosinas y 

frituras

Comprar en las 
tiendas que 
venden más 

barato

Ahorrar sólo lo 
que me sobra

Gastar el dinero 
ahorrado antes 

de llegar a mi 
meta

Comprar todo lo 
se me antoja

Establecer una 
cantidad fija de 

dinero para el 
ahorro

Planear mis 
gastos

Ser paciente 
y no reducir el 

ritmo de ahorro

Crear 
formas para 

incrementar mi 
ahorro

Guardar mi 
ahorro en algún 

lugar como el 
banco

Ser responsable 
y guardar el 

dinero planeado

Guardar una 
parte del dinero 

adicional que 
recibo

Evitar pedir 
prestado

Evitar 
los gastos no 

planeados

Gastar todo 
el dinero que 

recibo 

Ahorrar sólo de 
vez en cuando 

Desesperarme 
y abandonar mi 

meta

Organizar mis 
ingresos y mis 

gastos

Reducir la 
compra de 

artículos 
innecesarios 

como golosinas 
y frituras

INICIO

MI META
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INICIO

MI META
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ANEXOS
ANEXO 4.6
Evaluación. Opción 1: La ciudad del ahorro04

Mi nombre: ____________________________________________________________________

1. Colorea las acciones y recursos donde esté presente el ahorro.

2. Escribe, al menos, 10 acciones para ahorrar (pueden ser de dinero o de recursos).
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ANEXO 4.6
Evaluación. Opción 1: La ciudad del ahorro04

3. Escribe, al menos, cinco obstáculos que impiden el hábito del ahorro.
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ANEXO 4.6
Evaluación. Opción 1: La ciudad del ahorro04

4. Escribe cinco beneficios del ahorro.
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ANEXOS
ANEXO 4.7
Evaluación. Opción 2: Sopa de letras del ahorro04

Mi nombre: ____________________________________________________________________

Instrucciones

Anota las palabras que completan las oraciones y encuéntralas en la sopa de letras.

__________ significa guardar una parte de los recursos en el presente para utilizarlos en el futuro.

Además del dinero, también es posible ahorrar otro tipo de recursos, como los recursos ____________, la energía o, 
incluso, el tiempo.

El ahorro favorece la recolección de recursos para utilizarlos en las cosas que se desean conseguir a ___________ o 
para afrontar imprevistos.

Ahorrar ayuda a cumplir ___________________.

Si las personas ahorran de manera ___________, pueden utilizar al ahorro como un medio para alcanzar sus metas.

El _____________ es un lugar seguro para guardar mis ahorros.

____________ todo el dinero que recibo dificulta mi ahorro.

____________ los gastos no planeados favorece mi ahorro.

Ahorrar sólo lo que me _____________ dificulta mi ahorro.

Establecer una cantidad de dinero ________ para el ahorro favorece mi ahorro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ANEXOS
ANEXO 4.7
Respuestas de la evaluación04

Ahorrar significa guardar una parte de los recursos en el presente para utilizarlos en el futuro.

Además del dinero, también es posible ahorrar otro tipo de recursos, como los recursos naturales, la energía o, incluso, 
el tiempo.

El ahorro favorece la recolección de recursos para utilizarlos en las cosas que se desean conseguir a futuro o para 
afrontar imprevistos.

Ahorrar ayuda a cumplir metas.

Si las personas ahorran de manera constante, pueden utilizar al ahorro como un medio para alcanzar sus metas.

El banco es un lugar seguro para guardar mis ahorros.

Gastar todo el dinero que recibo dificulta mi ahorro.

Evitar los gastos no planeados favorece mi ahorro.

Ahorrar sólo lo que me sobra dificulta mi ahorro.

Establecer una cantidad de dinero fija para el ahorro favorece mi ahorro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


