




Para los padres: : 

Todos crecimos con alguna alcancía en casa y todos nos comprometimos con la misma misión, cazar monedas 
de sobra para que cada día nuestro ahorro fuera más pesado. Al cabo de unos meses y sorteando una o dos 
ocasiones en las que buscamos la forma de sacar una moneda para una emergencia, llegaba el día, romperla, 
contar todo lo recolectado y darnos ese gusto que merecemos después de tan arduo esfuerzo.

Asobancaria hoy pone a su servicio este material, para que usted pueda empezar a inculcar el hábito del ahorro 
en sus hijos; piense que hoy estas monedas se conviertan en helados o salidas a cine, sin embargo, cuando 
pasen los años y sus hijos enfrenten los desafíos financieros de la vida, el ahorro se podrá convertir en un primer 
vehículo, una inversion que le garantice ingresos o la salida a una situación adversa.

Ahora, ¿por qué es tan importante hablar a sus hijos sobre dinero?, esencialmente porque es en la infancia donde 
se empiezan a cultivar las formas de pensamiento que determinarán en gran medida el relacionamiento de las 
personas con su entorno, incluyendo sus actitudes frente al uso responsable de recursos. Tenga en cuenta que no 
se necesita de métodos avanzados para lograrlo, pequeños pasos como premiar el uso responsable de la mesada, 
o el dinero de las onces, son suficientes para inculcar que la prosperidad financiera no es un asunto de suerte, 
sino de buenas decisiones.

Recuerde que los hábitos tardan años en formarse, y si se transmiten desde temprana edad la confianza, 
conocimientos y habilidades necesarias para asumir riesgos, ahorrar para “tiempos de sequía”, determinar si se 
está en capacidad de asumir una deuda y ‘guardar’ para la vejez, entonces sus hijos tendrán las herramientas para 
lograr un futuro financiero próspero.



¿Tú qué piensas que es el dinero?
Es un invento de las personas que:
• Permite saber cuánto valen las cosas (p.e. educación útiles, vacaciones y juguetes).
• Se usa como medio de pago y así comprar lo que se necesita.
• El dinero es cualquier elemento que las personas estén dispuestas a aceptar como pago, 
pueden ser monedas, billetes, recursos, metales preciosos, entre otros.
En las nuevas monedas se exalta la biodiversidad de Colombia, por eso te invitamos a que 
unas la figura de tu izquierda con el valor correspondiente que tienes a la derecha.

¡Será muy fácil y divertido!

Juega y empareja
nuestras monedas

Pide permiso a tus padres y visita: www.sabermassermas.com,
un sitio web con muchos juegos para aprender más sobre finanzas



Encuentra las palabras y descubre algunas de las 
maneras más comunes de ahorrar

Encuentra las palabras y descubre algunas 
de las maneras más comunes de ahorrar

1. Metas
2. Ahorro
3. Presupuesto
4. Banco
5. Alcancía
6. Dinero

TIP PARA PAPÁS
Es importante enseñar que el dinero se 
consigue con el esfuerzo del trabajo y por eso 
hay que cuidar las cosas que se compran como 
los juguetes, la ropa o los muebles del hogar.



¿Quiénes son?

Pide permiso a tus padres y visita: www.sabermassermas.com,
un sitio web con muchos juegos para aprender más sobre finanzas

Los billetes de Colombia

En Colombia nuestra moneda es el peso colombiano y el Banco de la República es el 
encargado de emitir los billetes y monedas para ponerlos a disposición de todos. 

Existen dos tipos de efectivo:
1. Monedas: Generalmente son redondas, de materiales duros y livianos, lo que facilita su 
manipulación.
2. Billetes Están hechos en un papel especial y en la mayoría encuentras información 
histórica, geográfica, cultural o turística del país al que pertenecen.



Encuentra la salida y descubre una de las 
maneras más comunes de ahorrar

En vez de gastar tus monedas en dulces, guárdalas 
en una alcancía, de esta forma cuando esté llena te 
darás cuenta de todo el dinero que ahorraste y que 

podrás usar para comprar algo más grande

TIP PARA PAPÁS
Darle un propósito a la alcancía ayuda a 
que los niños se mantengan motivados a 
seguir ahorrando. Aquí algunas ideas: un 
juguete, ir a cine, un parque de diversiones 

o por su comida favorita.



¿Para qué me
sirve el dinero?

Pide permiso a tus padres y visita: www.sabermassermas.com,
un sitio web con muchos juegos para aprender más sobre finanzas

Con una línea una la palabra que está en la columna izquierda 
con su definición correcta de la columna derecha.

¡Será muy fácil y divertido!

Respuestas: 1 C - 2 D -3 B - 4 E - 5 A



Ahora que sabes que es importante ahorrar, escoge un lugar 
seguro donde guardar tu dinero. 

Encuentra las 5 diferencias y descubre una 
de las maneras más comunes de ahorrar

TIP PARA PAPÁS
Cuando el niño tome una decisión acertada sobre su 
ahorro, le sugerimos felicitarlo e incentivarlo a seguir 
adelante. También, puede contarle una experiencia 
propia en la que usted pudo conseguir algo a través 

de la disciplina del ahorro.



Guardar dinero no es la única forma de ahorrar; si eres responsable en el uso de recursos, 
como el agua, la energía, el papel y los alimentos, también estarás generando ahorro y 
cuidando el medio ambiente.

Colorea, decora y descubre cómo ahorrar 
ayuda a cuidar el planeta

Pide permiso a tus padres y visita: www.sabermassermas.com,
un sitio web con muchos juegos para aprender más sobre finanzas



No importa si es mucho o es poco, lo importante es que 
empieces ahora a ahorrar con disciplina, constancia y orden.

Une los puntos y descubre algunas cosas 
que puedes conseguir ahorrando

TIP PARA PAPÁS
El juego es una de las mejores metodologías para 
enseñar y acercarse a los niños. Aproveche la existencia 

de juegos de mesa de finanzas para niños.

A. B.

C.



Descubre la nariz correcta 

Pide permiso a tus padres y visita: www.sabermassermas.com,
un sitio web con muchos juegos para aprender más sobre finanzas

Encuentra la nariz correcta y descubre una de las maneras más comunes de ahorrar

Yo ahorro para:

¿Por qué es importante ahorrar?

A B C D E

Ponle un nombre a tu cerdito



Descubre las tres etapas para lograr cumplir tus metas de 
ahorro:

1. Planear

Dibuja qué quieres 
conseguir con tu meta 

de ahorro.

Dibuja en dónde vas a 
guardar tu dinero.

Dibuja cómo te vas a 
sentir cuando cumplas 

tu meta de ahorro.

2. Ahorrar 3. Disfrutar

• Mi meta es:

Los pasos para alcanzar tus metas

TIP PARA PAPÁS

Para crear el hábito del ahorro se recomienda 
partir de una meta, procure que sea a corto plazo, 
es decir, que requiera de máximo 3 o 4 semanas.




