Cuento: Los efectos del ahorro
Público: Preescolar – 2do de primaria
Breve descripción del cuento:
Peludito nunca tiene dinero y quiere
regalarle a Pita Gazapita un sombrero. Su
hermano, en cambio, siempre tiene dinero,
¿cómo le hará?
Conoce cómo Peludito aprenderá a ahorrar
para convertir sus sueños realidad con la
ayuda de Don Pascal.
Objetivo: Aprender de manera sencilla y
divertida la importancia del ahorro en la
construcción de su bienestar.
Actividades para jugar:
1. ¿Y tú cómo usas tu dinero?
Duración aproximada: 20 minutos
Material: Papel y lápiz
Instrucciones:
Así como Peludito gastaba en chocolates y jugo de ruibarbo, ¿tú en qué
usas tu dinero?
Escribe y/o dibuja en el papel en qué gastas tu dinero.
Preescolar: dibuja qué has comprado con tu dinero.
Primaria baja: anota cuánto cuestan las cosas que compras con tu dinero y
haz una suma.
Comenten cómo lo han hecho hasta ahora y cómo pueden usarlo para
ahorrar.
2. ¿Cómo vas a ahorrar?
Duración aproximada: 20 minutos
Material: Papel y lápiz
Instrucciones:
Ahora que descubriste el misterio de cómo usas el dinero, ¿cómo puedes
usarlo para ahorrar?
Preescolar: Dibuja algo que puedes hacer para ahorrar
Primaria baja: Escribe en un papel qué vas a hacer para ahorrar
Al terminar, platiquen qué acciones escribieron y dibujaron para poder
ahorrar.
3. ¡Haz tu alcancía!
Duración aproximada: 30 a 40 minutos

Material: El que esté disponible y sirva para explorar la creatividad como:
- Envases reutilizables limpios (botellas, cajas, botes, etc.)
- Papel
- Tijeras
- Colores
- Pegamento
- Listones
- Botones
- Estampas
- Plumones
Instrucciones:
Preescolar y primaria baja:
Así como Peludito tuvo su alcancía, ¡construye la tuya!
Busca qué puedes reutilizar para decorarla como más te guste, puedes
usar algún envase de tetra pack, algún frasco, bote o botella, y decorarla
con colores, plumones, estambre, botones, plastilina, dibujos, ¡lo que más
te guste!
Cuando terminen, muestren sus alcancías. Pueden comentar qué es lo que
más les gusta de cada una y para qué les gustaría ahorrar.
Cuando la terminen tomen una foto de sus alcancías y compártanla con
nosotros, nos encantará conocerlas.
*Recuerden limpiar y recoger el espacio de trabajo entre todos.
4. Ahorro ¿sin dinero?
Duración aproximada: 20 minutos
Material:
Lápiz y papel
Descripción:
Hay otras formas de ahorrar, como cuidar el agua, la luz, la comida y
nuestras cosas ¿sabes cómo hacerlo? Haz una lista y compártela en casa
para que todos ayuden.
Preescolar y primaria baja:
Escriban las formas de ahorrar en casa.
Con ayuda de alguien “grande” revisen cómo pueden cuidar las cosas en
casa y jueguen a “inspeccionar”, si hay luces prendidas que no se están
usando, apáguenlas, si hay una llave con goteras, avisen a alguien “grande”
para arreglarla. En la comida, procuren servirse lo que van a comer, recojan
los juguetes y juegos que usen, etc.
Recuerden que ahorrar es algo que hay que hacer todos los días para que
se convierta en un hábito. ¡Jueguen, diviértanse y aprendan mucho!

