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¿QUÉ ES EL
DINERO?
Preparándote para tu futuro financiero

Cuaderno de
ejercicios de
educación
financiera
Grados
1-4

ENTENDIENDO LA MONEDA
¿Qué es el dinero?
El dinero se utiliza para comprar cosas que necesitas y deseas. El dinero suele
presentarse en forma de monedas y billetes. El dinero tiene un aspecto y un
valor diferentes en otros lugares del mundo.

Colorea y empareja la moneda

Cinco centavos - Veinticinco centavos Centavo - Diez centavos

Historia del dinero
¿Sabías que, antes de que existiera el dinero, la gente solía comprar cosas
utilizando sus propias pertenencias? Este acto de comercio se llamaba trueque.
La gente utilizaba cosas como plumas, cuentas, conchas, cuero, gemas y otros
metales preciosos para pagar las cosas que querían comprar. El dinero es más
fácil de llevar, viene en diferentes cantidades y mantiene su valor. Una forma de
dinero que generalmente se acepta para medir el valor se llama moneda.

Maneras en que se puede
utilizar el dinero

El dinero se puede utilizar en tiendas, mercados e incluso en Internet. El dinero
no es ilimitado, por lo que es importante tener en cuenta las opciones de uso
del dinero.
Enumera 5 lugares donde puedes utilizar el dinero:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

Diseña tu propia factura
¿A quién vas a añadir a tu factura? No olvides incluir la cantidad de tu factura
en las cuatro esquinas.
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APRENDE A GANAR DINERO
Colorea y empareja cada trabajo con
la palabra de acción correcta

Cocinero

Enfermero

Trabajador de la construcción

¿Qué es un trabajo?

Un trabajo es un deber, una tarea o una actividad específica que alguien
realiza utilizando su tiempo, sus habilidades y su energía para ganar dinero.
Quiero ser un ________________________________________________
cuando crezca porque _________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

CUIDADO
__________
COCINA
__________
INVESTIGACIÓN
__________
PROTEGER
__________
PINTAR
__________

Científico

Artista

Oficial de policía

CONSTRUIR
__________

A medida que crecen, la mayoría de los adultos tienen trabajos que les pagan
dinero, lo que se llama ingresos. Algunas personas obtienen ingresos al
recibir un pago por cada hora que trabajan, y a otras se les paga una cantidad
determinada sin importar cuánto trabajen; esto se llama salario. La mayoría de
la gente trabaja para una empresa, pero algunas personas utilizan sus talentos
especiales para crear sus propios negocios. Se les llama empresarios.
Algunos niños ganan dinero ayudando en las tareas del hogar (proporcionando
un servicio). Otros niños se asocian con sus familias o amigos para vender
artículos como limonada, galletas o juguetes usados en una venta de garaje
(proporcionando bienes). ¿Cuáles son algunas de las formas en que los niños
pueden ganar dinero?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________.
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BIENES VS. SERVICIOS
Bienes = Objetos

Los bienes son cosas que se fabrican o cultivan.

Servicios = Acciones

Un servicio es un trabajo que alguien realiza para otra persona.

NECESIDADES VS. DESEOS
Las necesidades son cosas que nos hacen falta para llevar una vida sana.
Algunas cosas que NECESITAMOS son alimentos nutritivos, agua, vivienda,
ropa, atención médica y educación. Los deseos son cosas que nos gustaría
tener pero que no son necesarias para vivir. Algunas cosas que DESEAMOS
son los juguetes, los videojuegos, los dulces y los aparatos electrónicos.

FIDO

tiene una lista de cosas
que necesita y quiere.
Ayúdale a elegir qué
es una necesidad
y qué es un deseo.
Dibuja una línea desde
cada objeto hasta la
casilla correcta.

¡Gu

au,

gua

u!
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EL CICLO DEL DINERO
¿Dónde empieza el ciclo del
dinero? ¿Dónde termina?

El dinero se imprime
o se fabrica.

El dinero viejo se
recolecta y recicla.

El dinero lo gasta el
dueño de una tienda.

El dinero viaja al banco
para ser utilizado.
El dinero lo gana
un trabajador.
El dinero lo gasta
un trabajador.

El dinero lo gana el
dueño de una tienda.

PREPARADOS, LISTOS, OBJETIVO
Cuando tenemos algo que queremos ser capaces de hacer, nos fijamos un
objetivo. Un objetivo es algo, como por ejemplo un resultado, que deseas
alcanzar o lograr en un tiempo determinado. Un objetivo puede ser ahorrar
dinero para comprar algo o aprender a hacer algo nuevo. Establecer objetivos
nos ayuda a centrarnos en las cosas que queremos conseguir.

Objetivo de ahorro

Hay muchas razones para pagarse a sí mismo primero. Piensa en algunas de las
cosas que te gustaría comprar. Escribe o haz un dibujo de algo que te gustaría
comprar con el dinero que has ahorrado y luego piensa en algunas formas de
ahorrar dinero.

e,
Aliméntam
!
¡por favor
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SUPER AHORRO

Ahorrar es cuando guardamos dinero para utilizarlo más adelante. Podemos
ahorrar dinero para conseguir cosas que queremos comprar en el futuro. Es
importante ahorrar dinero para emergencias y eventos especiales.
Gastar es cuando utilizamos el dinero para comprar bienes o servicios.
Pensar en tus gastos te permite planificar el futuro. También puedes comparar
precios y tener en cuenta las necesidades y los deseos cuando planificas con
anticipación. Puedes planificar tus gastos utilizando listas y llevando la cuenta
de en qué gastas tu dinero.

¿Dónde puedes guardar tu
dinero de forma segura?

Un banco es un negocio donde la gente puede guardar su dinero y de donde
puede sacarlo. El dinero está seguro en un banco porque no podrás perderlo
ni nadie podrá robarlo. Tampoco tienes que
preocuparte si el banco quiebra. La Corporación
Federal de Seguros de Depósitos (Federal
Deposit Insurance Corporation, FDIC) se
encarga de proteger tu dinero. Si
tu dinero está en un banco,
puedes recuperarlo rápida
y fácilmente.

¡All

í!

PEDIR PRESTADO Y PRESTAR
Pedir prestado es utilizar la propiedad de otra persona con su permiso.
Cuando pides prestado, tienes la oportunidad de utilizar algo que no podrías
utilizar o tener de otra manera. ¿En qué se diferencia el préstamo de la
donación? Cuando se presta algo a alguien, hay que devolverlo. Podemos ser
responsables cuidando los objetos que tomamos prestados, devolviéndolos
cuando decimos que lo haremos y siendo respetuosos con la persona que
nos prestó el objeto.

Colorea los ejemplos de cómo debemos
tratar las cosas que tomamos prestadas
o compartimos
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CONSEJOS PARA PADRES

Hablar sobre el dinero a una edad temprana en la vida de un niño ayuda a
construir una base sólida para hábitos financieros saludables en el futuro.

El futuro de su hijo

Parte de construir una base sólida para el futuro financiero de su hijo es
asegurarse de que su información personal permanezca segura. Controlar
y limitar el acceso a la información de un niño es una de las mejores formas
de protegerlos del robo de identidad. Tenga en cuenta que los estafadores
también utilizan las redes sociales para recopilar incluso pequeños datos que
pueden ser utilizados para cometer un fraude.

Consejos para hablar de dinero
Los niños son curiosos por naturaleza y hacen
muchas preguntas. A veces, las preguntas
sobre el dinero pueden resultar incómodas o
parecer difíciles de responder, pero es importante
involucrar los niños en el proceso de comprender
cómo funciona el dinero y su valor. Esta guía
incluye preguntas del tipo "Pregúntele a su hijo"
y actividades divertidas y útiles del tipo "Intenta
esto" para apoyar estas conversaciones y permitir
que los niños tengan la oportunidad de compartir
sus pensamientos y preguntas. Además, también
le permitirán establecer un vínculo con su hijo a
medida que crea comodidad al hablar sobre asuntos
monetarios.

Independientemente de cómo se involucre con
su hijo en torno al tema del dinero, seguramente
obtendrá una visión maravillosa de los intereses de su hijo y de su comprensión
del mundo. Recuerde, usted es el mejor modelo a seguir de su hijo. Puede
que no tenga todas las respuestas, pero participar en estas conversaciones y
actividades ofrece oportunidades para aprender juntos.

JUEGOS
ABAJO:
1
2
3
4

Recibir algo en préstamo con el entendimiento de que lo devolverás
El acto de utilizar dinero para comprar bienes o servicios
El acto de darle algo a alguien con el entendimiento de que te lo devolverá
Algo que debes tener para sobrevivir, como ropa, vivienda o comida

A TRAVÉS DE:
5 Recibir dinero a cambio de bienes o servicios
6 Dinero que recibes de trabajos, obsequios,
asignaciones, intereses, dividendos y otras fuentes

¡Muy
fácil!

1
2
4

3

5
6

Pista: las respuestas se pueden encontrar en la página 14 del Glosario.
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GLOSARIO
BANCO: 	una institución financiera y negocio que acepta depósitos y
otorga préstamos
PRÉSTAMO: 	recibir algo en préstamo con el entendimiento de que lo
devolverás
MONEDA: 	una forma de dinero que generalmente se acepta para medir el
valor (billetes, monedas, etc.)
GANAR:

recibir dinero a cambio de bienes o servicios

FDIC: 	Federal Deposit Insurance Corporation (Corporación Federal
de Seguros de Depósitos) preserva y promueve la confianza
del público en el sistema financiero de Estados Unidos
asegurando los depósitos en bancos e instituciones de ahorro
por un mínimo de $250,000 Una agencia independiente del
gobierno federal, la FDIC fue creada en 1933
OBJETIVO: 	algo, como por ejemplo un resultado, que deseas alcanzar o
lograr en un tiempo determinado
INGRESOS: 	dinero que recibes de trabajos, obsequios, asignaciones,
intereses, dividendos y otras fuentes
TRABAJO: 	un deber, una tarea o una actividad específica que alguien
realiza utilizando su tiempo, sus habilidades y su energía para
ganar dinero
PRESTAR: 	el acto de darle algo a alguien con el entendimiento de que te
lo devolverá
DINERO: 	un objeto que se puede utilizar para comprar bienes y servicios
El dinero tiene un aspecto diferente en distintos lugares del
mundo.
NECESIDAD: 	algo que debes tener para sobrevivir, como ropa, vivienda o
comida
AHORRAR:
GASTAR:

reservar algo, como el dinero, para utilizarlo en el futuro
el acto de usar dinero para comprar bienes o servicios

DESEOS: 	algo que te gustaría tener pero que no necesitas para vivir

NOTAS

¡Ad iós!
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CUENTA KIDS BANC

COMPROMETIDOS A AYUDAR A LAS FUTURAS GENERACIONES
A EMPEZAR CON BUEN PIE
Una nueva forma de ahorrar
Sin un depósito mínimo de apertura requerido, nuestra cuenta Kids Banc está
diseñada específicamente para jóvenes ahorradores y futuros empresarios. Su
hijo recibirá estados de cuenta mensuales y aprenderá sobre finanzas mientras
ve crecer sus saldos.
¡Transacciones ilimitadas en la sucursal!
Realice depósitos y retiros en cualquier momento, sin límites de transacción ni
tarifas de servicio mensuales, en cualquiera de nuestras sucursales en el sur
de California.
Para obtener más información sobre nuestra cuenta de ahorros Kids Banc
y las tasas actuales, consulte a un representante de la sucursal o llame al
877-770-BANC (2262).

bancofcal.com/kidsbancaccount
Se generará un 1099-INT y se informará al IRS a fin de año. Elegible para menores de 17 años. El menor debe tener un número de
identificación fiscal de EE. UU. válido. Pueden aplicarse otras normas y restricciones. Consulte la sucursal para obtener más detalles.
No se requiere depósito mínimo de apertura.
© 2021 Banc of California, N.A., una subsidiaria de Banc of California, Inc.
Todos los derechos reservados. Miembro de la FDIC.
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