
Exploremos el mundo del dinero
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para tu Futuro



TODOS TENEMOS SUEÑOS Y METAS

Durante nuestra vida tenemos sueños que queremos alcanzar. Cuando 
somos pequeños queremos jugar, pasear con nuestra familia, seguir 
estudiando. Cuando seamos adultos, posiblemente vamos a querer ir a 
la universidad, comprar una casa o tener una empresa. 

A través del trabajo las personas consiguen el dinero que necesitan para 
alcanzar muchos de sus sueños. Por ejemplo, para comprar una casa se 
requiere mucho dinero. Por eso las personas trabajan, ganan dinero, 
ahorran y así se esfuerzan para alcanzar ese sueño tan importante.

De igual manera, el dinero nos sirve para conseguir muchas otras cosas: 
los cuadernos y libros para ir a la escuela, la comida, los pasajes  de 
autobús, el agua y la ropa que vestimos.  Todas las cosas que tenemos y 
otras cosas que quisiéramos tener, tienen un costo.
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TODOS TENEMOS HABILIDADES Y TALENTOS 
DIFERENTES E IMPORTANTES

Todas las personas son diferentes. Algunas tienen habilidad para los 
deportes y disfrutan mucho practicándolos. Otras tienen talento para 
hacer obras de arte y les quedan muy bien. Otras  prefieren dedicarse 
a tratar y cuidar a los animales. 

En fin, todas las personas del mundo tenemos habilidades para hacer 
cosas que nos gustan y al mismo tiempo ser útiles para los demás.  Así 
todos podemos vivir mejor.

 

Si conocemos cuáles son nuestras habilidades y qué es lo que nos gusta 
hacer, podemos estudiar y prepararnos para ser cada vez mejores y 
dedicarnos a un trabajo que nos guste mucho y que ayude a los demás. 

I. EXPLOREMOS EL MUNDO DEL DINERO
1. CONTENIDOS



El dinero lo usamos todos los días, por eso es importante saber 
que existen varias formas. 

LAS FORMAS DEL DINERO

• Billetes 
Son hechos de papel, tiene diferentes figuras y colores que nos 
ayudan a diferenciar el valor que tienen. 

• Monedas 
Son redondas y de metal, también vienen en diferente tamaño 
y con números que nos indican su valor.

• Tarjetas 
Están hechas de plástico y se utilizan para hacer compras 
o para retirar dinero en cajeros automáticos.  Eso sí, sólo 
podemos usar la cantidad de dinero que tengamos en el 
banco (cuando es una tarjeta de débito) o hasta la cantidad 
que el banco nos permita (con una tarjeta de crédito).

• Cheques: son papeles impresos que vienen en una especie de 
libreta. Una persona que tenga dinero en un banco puede 
pagarle a otra con un cheque. En el cheque se escribe  el 
nombre de la persona que cobrará el dinero en el banco y la 
cantidad que puede cobrar

En la vida diaria, las personas utilizamos los billetes, las monedas, 
los cheques y las tarjetas para pagar los artículos y los servicios 
que necesitamos para vivir.

Todas las cosas que necesitamos las producen personas con 
su trabajo. Hay personas que se dedican a cultivar la tierra 
y producir nuestros alimentos. Otras personas trabajan para 
elaborar nuestra ropa, los zapatos y la mochila que usamos para 
llevar nuestras cosas a la escuela. Otras personas se dedican a 
transportarnos en los autobuses. 

Hay personas que se dedican a elaborar ropa, a fabricar 
artículos electrónicos, a construir casas y edificios, a dar clases 
en las escuelas o a limpiar los parques y las calles por las que 
pasamos todos los días. Cada persona recibe un pago a cambio  
del trabajo que realiza, y con ese pago puede comprar cosas o 
servicios que necesita. 

Es por eso que existe el dinero. El dinero cumple una función muy 
importante en la sociedad ya que sería muy difícil buscar a todas 
las personas que producen algo que necesitamos y cambiarlo por 
algo que nosotros producimos. 

De esta manera, una persona trabaja todos los días y al final 
del mes o la quincena recibe dinero que le sirve para comprar y 
pagar todas las cosas que necesita para vivir.

EL TRABAJO Y EL DINERO
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2. COLOREANDO MI FUTURO
INSTRUCCIONES: 

1. Reflexiona sobre las cosas que te gusta hacer actualmente.
2. Imagina cuál trabajo te gustaría realizar cuando seas grande.
3. Elabora un dibujo en el cual estés realizando ese trabajo y   
 coloréalo.

1. Reconoce en los dibujos de la izquierda cuál es la actividad   
 que cada persona está realizando.
2. Imagina cuál sería el trabajo que cada niño y niña podría   
 realizar cuando sean grandes.
3. Une con una línea el dibujo de la actividad del niño o niña de  
 la izquierda con el dibujo del trabajo que podría realizar   
 cuando sea grande.

1. CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER... 
INSTRUCCIONES:

2. ACTIVIDADES
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Usa este espacio para hacer tus cálculos:

1. Imagina que es tu cumpleaños y tu meta es organizar una   
 fiesta para celebrarlo con tus amigos y amigas.
2. De las imágenes que ves a continuación debes elegir las   
 cosas que quisieras comprar o contratar para tu fiesta de   
 cumpleaños.
3. Luego de haber elegido lo que quieres para tu fiesta, debes   
 calcular cuál es el costo total de la fiesta.

3. FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ
INSTRUCCIONES:
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4. VAMOS DE COMPRAS
INSTRUCCIONES:

1. Observa con mucha atención los diferentes tipos de establecimientos  
 que podemos encontrar en nuestra comunidad.
2. En la página siguiente se presentan los 4 tipos principales de  
 dinero: billetes, monedas, cheques y tarjetas.
3. Escribe el número correspondiente al tipo de dinero en los diferentes  
 establecimientos donde los podrías utilizar. En algunos casos puedes  
 emplear varias formas de dinero diferentes.
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Saliendo del banco entramos al supermercado del frente, donde 
compramos frutas y vegetales para nuestro hogar. Mi mamá pagó todas 
sus compras con la tarjeta de débito. Al salir pasamos por una venta de 
refrescos, como hacía tanto calor mi mamá sacó un billete de su cartera 
y me compró un delicioso jugo de naranja. Cuando ya estábamos 
dispuestos a tomar el bus de regreso a la casa, mi mamá se dio cuenta 
de que no le quedaba dinero en su cartera, por lo que pasamos por 
un cajero automático donde utilizó su tarjeta para retirar dinero en 
efectivo.
Después de pagar el pasaje del autobús con un billete, mi mamá 
recibió algunas monedas y me las dio diciendo: “hijo, guarda estas 
monedas en tu alcancía, así aprenderás a ahorrar para que 
puedas comprarte algo lindo dentro de unos meses.”    
Por esto yo también ya tengo mi dinero y aprendo a 
utilizarlo adecuadamente”.

“Una mañana como cualquiera acompañé a mi mamá a hacer algunas 
compras. De camino me iba contando que justo el día anterior había 

recibido el pago por su trabajo como secretaria por medio de un 
cheque. Por esa razón lo primero que hicimos fue ir al banco a 

depositar ese cheque en su cuenta bancaria. Me explicó que de 
esa manera podía tener todo su dinero dentro del banco, 

donde estaría seguro.

HISTORIA

5. UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL
INSTRUCCIONES:

1. A continuación veras  varias imágenes y una historia que se   
 vive todos los días.
2. Lee con mucha atención la historia y luego enumera las   
 imágenes de manera que sigan el orden de la historia.
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Hay varios tipos de dinero:  
billetes, monedas, tarjetas y cheques.

El dinero es el medio por el cual 
intercambiamos los frutos de nuestro trabajo por 

las cosas que necesitamos.
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Todas las personas tenemos 
habilidades e intereses que 
podemos desarrollar a través de 
un trabajo.

Con nuestro trabajo 
producimos cosas que 
otras personas necesitan.

Podemos alcanzar todas 
nuestras metas si utilizamos 
adecuadamente el dinero que 
ganamos con nuestro trabajo.
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3. ¡NO LO OLVIDES!
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De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos el presente material didáctico es propiedad exclusiva 
del Grupo Financiero BAC Credomatic, quien autoriza la 
reproducción del presente material única y exclusivamente 
para fines didácticos y académicos, no para fines comerciales. 
Por ende, está totalmente prohibida su venta.

Ahorrando
para tu Futuro

Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.

Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, donde encontrarán 
información para cuidar el ambiente y tener una mejor salud financiera, ayudándote a 
ser un ciudadano cada vez más responsable. Cada libro cuenta con una versión para el 
docente, con información y actividades complementarias.

Diseño e ilustraciones:

Casa Garabato. 
Ruth Angulo, Raúl Angulo.


