
Lección 1 
Administración del Dinero

1. El Dinero en mi vida
El dinero nos sirve para comprar cosas que queremos o que necesitamos.  
A nuestros familiares les pagan por trabajar en tiendas, fábricas u oficinas  
y usan ese dinero para comprar bienes (como comida o ropa) y pagar 
servicios (como cortes de cabello o reparaciones). Un bien puede 
intercambiarse por dinero, y el dinero puede intercambiarse por un bien. 
El dinero es útil también como una manera de acumular lo que tenemos. 
Podemos elegir gastarlo o podemos guardarlo para comprar después.
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2. Actividad: Decisiones del gasto familiar

Con base en las monedas de “Colaboración” ganadas, cada familia debe decidir cómo gastarlas  
y hacer un presupuesto, para esto se les presentarán los siguientes escenarios.

Instrucciones: Marca con lápiz la opción de tu preferencia y en la columna de la derecha escribe 
cuantas monedas cuesta la opción que elegiste.

Total de monedas ganadas: $_____

1) Mochila  
para la escuela

Opción 1:
$4 monedas

Mochila de marca 
con el logo del 
equipo de moda

Opción 2:
$2 monedas

Mochila de buena 
calidad a precio 
razonable

Opción 3:
$1 monedas

Reparar la vieja 
mochila

$_____

2) Diversión Opción 1:
$3 monedas

Comer en casa y salir 
al parque

Opción 2:
$2 monedas

 Comer fuera de casa 
y comprar helados

Opción 3: 
$0 monedas
 
No salir el fin de 
semana

$_____

3) Televisión Opción 1:
$15 monedas

Televisión de 42 
pulgadas

Opción 2:
$12 monedas

Televisión de 32 
pulgadas

Opción 3: 
$4 monedas

Mandar a reparar la 
vieja televisión

$_____

4) Mascota Opción 1:
$7 monedas

Comprar una 
mascota de raza con 
vacunas y esterilizada

Opción 2: 
$2 monedas

Adoptar una mascota 
en un albergue con 
vacunas y esterilizada

Opción 3:
$0 monedas

No tener mascota $_____

5) Gastos que 
nuestra familia 
realiza todos los 
meses

$3 monedas

Recibo de luz

$2 monedas

Recibo de agua

$5 monedas

Alimentos $10

6) Vacaciones 
(ahorro semanal)

Opción 1:
1$ moneda

Ir a un lugar cercano

Opción 2: 
$2 monedas

Viajar dentro del 
mismo estado

Opción 3:
$5 monedas

Viajar a otro estado
$_____

Total: $_____

Ahorro $_____
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2. Actividad: Decisiones del gasto familiar

Instrucciones:  
Elabora con tu familia un plan de ahorro familiar. A continuación, te presentamos algunas ideas para 
que juntos puedan ahorrar siguiendo unos sencillos pasos. Es muy importante saber que este plan 
de ahorro se tiene que llevar a cabo al menos tres meses, para empezar a ver resultados, así es que 
se necesita paciencia y perseverancia. 

 1   Pregunta en casa quiénes desean integrarse al plan de ahorro.
 2   Lean juntos las acciones que pueden realizar para ahorrar en casa.
 3   Pide a cada persona que escriba su nombre en una columna y que marquen las acciones a las 

que se comprometen a realizar en los próximos tres meses.
 4   Después de tres meses, comparen los recibos de luz, agua y gas con los recibos del periodo 

anterior, para ver si se ha reducido su consumo y si han logrado ahorrar.
 5   Pregunta a tu familia cómo se sintieron cuidando el agua, la luz y el gas.
 6  Platiquen qué quieren hacer con el ahorro obtenido o si desean guardar el dinero y seguir 

ahorrando ¿Tienen alguna otra idea para ahorrar? ¿Hay alguna meta que quieran lograr?
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Instrucciones: Coloca en cada columna el nombre de las personas de tu familia  
que quieran hacer el reto del ahorro.

Acciones para 
ahorrar en casa

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

1
Encender las luces sólo cuando 
realmente haga falta, si hay luz 
natural, no es necesario.

2 Apagar la luz cada vez que 
salgan de alguna habitación.

3

Utilizar poca agua cuando 
se bañan, lavan las manos 
o los dientes; abrir la llave 
únicamente cuando se ocupe.

4

Desconectar los aparatos 
electrónicos si no están siendo 
utilizados; y si esto no afecta su 
configuración.

5
Abrir el refrigerador solo para lo 
estrictamente necesario y por 
tiempo breve.

6
Evitar en la medida de lo 
posible utilizar agua caliente, 
excepto para bañarse.

7 Utilizar focos de bajo consumo 
energético.

8
Recolectar el agua de la ducha 
para regar las plantas o echar 
agua al inodoro.

9

Cuidar mis útiles escolares, 
no maltratarlos e intentar no 
perderlos y recodar a quién se 
los he prestado.

10

A la hora del receso y de jugar, 
cuidar de no maltratar mi 
uniforme, ni perder el suéter o 
la chamarra.
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