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Consejos para un comienzo inteligente  
 Use dinero de juguete para practicar 

una visita al banco o a la tienda.  

 Empiece con decisiones de gastos 

pequeños, como por ejemplo, escoger 

entre dos refrigerios.  

 Muéstreles a los niños billetes o 

monedas y permítales que toquen el 

dinero.  

 Ayude a los niños a poner las monedas 

en pilas del mismo color y tamaño.  

 Hablen de cosas que los niños desean y 

van a ahorrar para comprar en el futuro.  

 Permita que los niños de edad 

preescolar escojan entre dos o tres 

cosas que desean comprar. Si no tienen 

suficiente dinero, hablen de ahorrar más 

para obtener lo que verdaderamente 

desean.  

 Demuestre más en comparación a 

menos arreglando una serie de tazas de 

plástico transparentes. Vierta agua en 

una taza hasta arriba y en otra hasta la 

mitad. Pregúntele al niño cuál tiene más 

y cuál tiene 

menos. Continúe 

con diferentes 

cantidades de 

agua 

relacionándolas 

con ahorrar y 

gastar dinero.  

El ahorro y los gastos   

Comenzar temprano la conversación sobre el dinero les ayuda a 

los niños a aprender matemáticas básicas y a desarrollar destrezas 

para contar — algo beneficioso para la escuela. Manejar dinero y 

tener pequeños éxitos con el dinero (y a veces errores) les ayuda a 

los niños a aprender sobre el ahorro y los gastos. Las  

oportunidades tempranas llevan al éxito futuro.  

Fotografía de Carol LaCasse  

Fotografía de Lisa Boyer  

LA CRIANZA DEL NIÑO DE EDAD PREESCOLAR   
Porque los niños no vienen con un manual de instrucciones 

http://fyi.uwex.edu/parentingthepreschooler/


Conversación sobre el dinero  

Sea un modelo de ahorro y gastos inteligentes. 

Hable con los niños sobre una decisión reciente 

de ahorrar o gastar. Use un ejemplo simple 

como comprar un refrigerio. Pregúntele al niño 

"Qué sucedería si.." o "Puedes pensar en otra 

manera…."  

Diversión con libros:  

 Just Shopping with Mom 

(Simplemente de compras con 

mamá), por Mercer Mayer  

 Alexander, Who Used to Be 

Rich Last Sunday (Alexander, 

que era rico el domingo  

pasado), por Judith Viorst  

 The Berenstain Bears' Trouble 

with Money (Los problemas 

con el dinero de los osos  

Berenstain), por Stan y Jan 

Berenstain  

 Joe the Monkey Saves for a 

Goal (El mono Joe ahorra  

para un objetivo), por John 

Lanza  

Fotografía de Carol LaCasse 

Convierta el aprendizaje del $ 
en una diversión:  

 Cree una tienda en su casa y use dinero de 

juguete para tomar decisiones sobre 

compras. Cuente el dinero en voz alta 

cuando jueguen. Los niños imitan muchas de 

las cosas que ven hacer a los adultos. Si 

usted hace un error hable de él con el niño. 

Dígale las cosas que usted pensó cuando 

tomó su decisión y si hubo otra información 

importante que será útil la próxima vez.  

 Permita que los niños usen dinero de verdad 

bajo su supervisión para pagar por un 

artículo en el supermercado o poner 

monedas en el parquímetro.  

 Lea cuentos acerca del dinero y sobre ser 

responsable.  
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Programas para la Vida Familiar de UW-Extensión  

"La Crianza de los niños, la Buena Alimentación, los Gastos Sabios, el Buen Vivir"  

Enlace a referencias 

Para más información, por favor comuníquese 
con la oficina de UW-Extensión en su condado 
en:  

http://counties.uwex.edu/  

http://fyi.uwex.edu/parentingthepreschooler/references/
http://counties.uwex.edu/

