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TEMA: EL AHORRO EN LOS NINOS 
 

 

DEFINICION RAE 

Dinero ahorrado o guardado para un uso futuro 

EL PRIMER AHORRO ES NO DESPERDICIAR  

1. comida,  

2. dinero,  

3. recursos naturales 

 

 

5 ACCIONES PRACTICAS PARA AHORRAR 

La educación financiera en los niños es responsabilidad de su familia. Por ello, es 

importante que madres o padres les enseñen a sus pequeños el significado del ahorro 

y qué resultados se pueden obtener. 

 

 

http://www.colonconsultores.com/
http://www.facebook.com/colonconsultores


 
 

7ma. Av. 12-23 Z. 9 Edificio Etisa Of. 12-19   [502] 23850613     info@colonconsultores.com   www.colonconsultores.com www.facebook.com/colonconsultores 

1. Enseñarle la diferencia entre deseo y necesidad.  

 

El primero es momentáneo, como salir a pasear o comer algo.  

 

El segundo es prioritario, como la alimentación, vivienda y estudio. 

 

2. Darle una contribución un día a la semana,  

Sea Q2, Q5 o Q10. Luego, guardar ese valor para lo que quiere comprar. 

¿Cuáles son las formas para reservarlos? 

Existen dos: alcancía y cuenta bancaria. Guardar el capital en una cuenta hará que 

gane intereses, mientras por medio del “chanchito” el menor será el encargado de 

guardar el dinero, es decir, la responsabilidad es más directa. 

 

3. Prestar dinero para que haga algún producto,  

por ejemplo galletas y los venda a sus conocidos.  

 

4. Realizar otras actividades  

Como reciclar en su hogar o pasear mascotas de vecinos. 

 

5. Jugar 

Existen juegos de mesa en los cuales se maneja ‘dinero de mentira’ es una buena 

herramienta para divertirse y aprender a ahorrar, comprar y vender 

 

Hay un lugar en carretera a el salvador donde los ninos ‘ingresan’ a una ciudad de 

ninos y se les da dinero para que puedan comprar comida o juguetes, tambien hay un 

banco donde pueden ahorrar su ‘dinero’ y les dan una tarjeta de debito.  Todo es de 

plastico y papel pero es muy educativo 
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TIPS PARA AHORRAR 

1. Economia de escala. Identificar los lugares donde al comprar por mayor sale 

mas barato  

2. Tecnologia. Podemos aprovechar las aplicaciones de mensajeria como Glovo 

para ahorrar tiempo y recursos al enviar o recibir nuestro producto 

3. Planes de telefono. Es conveniente evaluar si nos conviene un plan de 

llamadas y datos o un telefono prepago 

4. Vehiculo compartido.  Cuando vamos al trabajo, paseo, o negocios podemos 

ahorrar gasolina compartiendo vehiculo o motocicleta 

 
 
COLON CONSULTORES  
Auditoria & Contabilidad 
 
PBX (502) 23850613 
WhatsApp (502) 37084981 
7ma Av 12-23 Zona 9 Guatemala City 
www.ColonConsultores.com 

http://www.colonconsultores.com/
http://www.facebook.com/colonconsultores

