Los Niños
y el Dinero
Los niños aprenden a manejar el dinero, observando a sus
padres, aprendiendo en la escuela, viendo la televisión, y con
sus amigos. Con la información adecuada y un poco de dedicación, los padres pueden hacer una gran diferencia al preparar sus hijos para los retos financieros que enfrentarán en
su vida adulta.

Con sus hijos menores, podría:


Ayudarles a entender la diferencia entre deseos y necesidades.



Mostrarles que el dinero se consigue trabajando y que todo el mundo tiene empleo. (El trabajo
del niño es aprender, jugar y participar con la familia.)



Enseñarles el valor de cada moneda. (Por ejemplo, una moneda de cinco centavos vale menos
que una moneda de diez centavos, aunque el tamaño sea mayor)



Darles una cuota mensual para que decidan como gastarlo.



Reforzarles las ventajas del ahorro y como podrán ver su dinero crecer.

A medida que sus hijos van creciendo, ayúdeles a entender:


Como se elabora el presupuesto familiar, y permítales participar en su preparación.



Que no les adelantarán dinero sobre sus
usuales mesadas. Gastar más allá de los
recursos disponibles sería un presagio a
futuros problemas económicos.



El desempeño del interés y el crédito y lo
caro que pudiera ser su uso.



Que pueden ahorrar para financiar compras
de productos de alto valor.

La mejor manera de enseñar a sus hijos a ser
responsables con su dinero, es preparando y
siguiendo un plan de gastos.

Aprenda y Diviértase en Estos Portales del Internet:
www.sesameworkshop.org/initiatives/literacy
Pulse en el taller “Talking Cents to Our Children” (Conversando de Centavos con Nuestro Hijos) para
hallar buenos consejos que los padres podrán usar al abordar, de una manera simple, temas económicos básicos adaptados a la edad del niño e integrados a sus actividades diarias.

www.funbrain.com/cashreg/
Juegos entretenidos que permiten a los niños aprender a sumar y restar con dinero.

http://newstudentcenter.ja.org/learn/pages/learnaboutmoney.aspx
El “Junior Achievement Center” (Centro Juvenil del Éxito) ofrece guías que enseñarán a sus hijos mayores a elaborar un presupuesto y ahorrar.

http://pbskids.org/itsmylife/money/index.html
El portal de PBS aborda temas tales como ganar dinero, gastarlo, y administrarlo.
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