
 

 

Cuento: Sabios Consejos 

Público: Preescolar – cuarto de primaria 

Breve descripción del cuento: 

Dos hermanos que aprendieron desde pequeños, 

tendrán que ahorrar a lo largo de su vida para su 

retiro. Enfrentarán diferentes situaciones que les 

permitirán llegar al lugar esperado.  

 

Objetivo: Aprender la importancia de ahorrar 

para el retiro.  

 

 

Actividades para jugar:  

1. Platicar el cuento 

Para reforzar, realiza las siguientes preguntas:  

a. ¿Para qué ahorraban los changuitos de pequeños? 

R= para comprarse cosas que querían o necesitaban 

b. ¿Qué tuvieron que hacer a veces para ahorrar? 

R= Esperar para comprarse cosas, no comprar dulces. 

c. ¿Por qué tenían que ahorrar cuando trabajaban? 

Porque así tendrían dinero para cuando fueran viejitos y dejaran 

de trabajar.  

 

Refuerza que mientras antes empiecen a ahorrar, tendrán más tiempo para 

juntar lo que necesitan, tanto para lograr metas de cosas que quieran, como 

para vivir de su ahorro cuando sean grandes y dejen de trabajar.  

 

 

2. Empezar a ahorrar – Mi alcancía para cuando sea muy grande 

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:  

Los changuitos usaban cocos como alcancías, revisen qué tienen en casa 

que puedan usar para ahorrar su dinero (si todavía no tienen una para 

cuando sean grandes).  

 

Esta alcancía será especial, para juntar una parte, y después puedan 

llevarlo al banco y buscar que el dinero crezca un poco más. 

 

3. Jugando a trabajar:  

Duración aproximada: 30 minutos 

 

Material: Disfraces, material reutilizable  

 

Instrucciones:  

Dependiendo de la edad, pueden realizar ajustes a la siguiente actividad:   

¿Has pensado qué te gustaría ser de grande? ¿En qué trabajarías? 

¿Cuánto ganarías? 

Este puede ser un juego divertido. Pueden usar disfraces y jugar al 

trabajo.  

 

4. ¿Cómo seré de grande-grande? 

Duración aproximada: 20 minutos 

 

Material: Hojas de papel reciclables, plumones, colores, crayones, etc. 

   

Instrucciones:  

Realiza un dibujo de cómo te imaginas de grande, cuando dejes de trabajar. 

¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer en tu tiempo libre? 

Muéstralo y platiquen sobre ello.  

 

5. ¿Cuánto dinero tengo y cuánto dinero puedo gastar?  

Duración aproximada: 30 minutos 

 

Material: Hoja, regla, lápiz y goma 

 

Instrucciones:  

Dependiendo de la edad, pueden realizar ajustes a los siguientes pasos: 

Así como los changuitos sólo gastaban lo que podían y tenían, organicen 

qué dinero tienen y en qué lo pueden gastar.  

 

1. Divide la hoja en 2 columnas. 

2. En una escribe Ingresos (el dinero que recibo) y en otra Gastos.  

3. Anota el dinero que tienes en la columna de ingresos. 



 

 

4. Escribe las cosas en las que gastas, y cuánto dinero planeas gastar 

(comida, transporte, útiles escolares, dulces/comida, ahorro, etc.) 

5. Revisa que el dinero que recibes sea mayor o igual que el que planeas 

gastar.  

- Si es más el dinero que recibes que el que gastas, puedes poner un 

poco más en ahorro 

- Si es igual, está bien, recuerda también ahorrar una parte.  

- Si es menos el dinero que recibes, organiza nuevamente los gastos para 

que te alcance.  

 

Recuerden que mientras más pronto comiencen a ahorrar y desarrollar este 

hábito, será más fácil seguir ahorrando para cuando sean muy grandes.  

¡Jueguen, diviértanse y aprendan mucho! 


