
¡Actívate! Actividad 1 (Planea, y tu meta recrea)

¿Conoces la fábula de la cigarra y la hormiga?

https://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra
-y-la-hormiga.html

Léela junto con tus compañeros.

Ahora forma una mesa redonda y juntos, conversen acerca de lo 
siguiente:

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser cigarras?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser hormigas?
• ¿Y tú, quieres ser cigarra u hormiga?

Dicen que cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino es 
bueno. Si todo sale bien, en menos de cinco años recibirás tu gra-
do de bachiller. Has pensado ¿qué quisieras hacer después de 
terminar el colegio? Si no lo has hecho, es muy importante que 
empieces desde ya a hacer un plan. 

Y en ese plan debes incluir el ahorro, como una estrategia fun-
damental que te permitirá cumplir tus metas y sueños, de corto, 
mediano y largo plazo.

El plan de ahorro es un ejercicio sencillo que te ayudará a deter-
minar cuánto dinero necesitas para lograr tu meta y en cuánto 
tiempo podrás alcanzarla.

Puedes empezar por ponerte una meta sencilla de corto plazo, 
y a medida que te sientas cómodo y hagas del ahorro un hábito, 
podrás plantearte metas más grandes de largo plazo.

Veamos el caso de Juan Rodríguez. Juan se trazó como meta 
comprarse una bicicleta y ahora quiere saber cuánto tiempo se 
demorará en conseguir el dinero. Revisemos como hizo su plan 
de ahorro y tómalo como modelo para completar el tuyo.

Puedes repetir este plan tantas veces como quieras, e incluso 
puedes compartirlo con tu familia para que entre todos se fijen 
una meta familiar y ahorren para cumplirla.



Actividad 2 (El poder de la disciplina)

Es normal que a veces nos cueste ser disciplinados. Tenemos 
tantas cosas en qué pensar - ir al colegio, hacer las tareas, las 
responsabilidades familiares - que nuestra mente simplemente 
se olvida de hacer cosas más pequeñas.

No te preocupes, pero ayúdale a tu mente a recordar que debes 
ahorrar, utilizando varios trucos que puedes hacer en tu casa en 
compañía de tu familia:

• En una hoja de papel escribe tu meta o las metas que qui-
sieras cumplir a lo largo de tu vida, no importa si son cosas 
grandes o pequeñas, lo importante es que pienses en todo 
lo que quieres y lo que necesitarías para alcanzarlas. Una 
vez tengas tu lista escrita, recoge varias revistas y recorta 
las fotografías, dibujos o palabras que se asemejan a lo que 
escribiste a la lista. ¡Si son iguales, mucho mejor! Después 
pega los recortes en un pliego de cartulina o papel periódico, 
y pégalos en tu cuarto o en cualquier lugar de tu casa que 
sea visible. Así estarás recordando día a día cuáles son tus 
metas y tus sueños por cumplir.

• Cuéntale tu meta de ahorro a tu mejor amigo o a una persona 
de confianza, y pídele que te la recuerde todos los días.

¿Qué otras ideas se te ocurren para no olvidar tu meta de ahorro?

¿Qué aprendiste?

Si quieres saber más…

Reflexiona brevemente y escribe en una o dos frases qué fue lo 
más importante que aprendiste hoy.

Ahorrar: 
Es guardar una parte de lo que uno recibe en dinero, para utilizarlo 
en el futuro.Además de dinero, se pueden ahorrar otros recursos, 
como agua, luz, tiempo.

Invertir: 
Destinar una parte del ingreso a algún proyecto, con el fin de ob-
tener un beneficio futuro. Las inversiones de también pueden ser 
de recurso, con lo cual, se tiene la meta de ponerlo a producir, 
para hacerlo crecer en el futuro.

Metas: 
Hacen referencia a las acciones o deseos de una persona, aquello 
que una persona pretende conseguir y que, por tanto, dan sentido 
a su proyecto de vida.

También puedes consultar:

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/home/
ahorro-e- inversion/plan-de- ahorro/

Teléfono roto…

Siéntate junto con tus compañeros en un círculo. Escojan un vo-
luntario que piense en un consejo o tip de ahorro para que dé 
inicio al juego. Realicen entre 5 y 7 rondas ¡Sean creativos en las 
ideas!

Finalmente escribe qué consejo de ahorro vas a seguir:

Yo me comprometo a:


