HERRAMIENTAS Y CONSEJOS DE TRANSICIÓN:

Destrezas Infantiles en el Manejo del Dinero

El manejo del dinero

1. Comience a enseñarle a su hijo a manejar el dinero. Use las oportunidades que se presentan día
a día, por ejemplo hacer el mandado, usar cupones, comprar artículos de oferta, pagar las
cuentas, tener un cochinito y sacar dinero del cajero automático para enseñarle a su hijo cómo
manejar el dinero.
2. Esto puede comenzar desde los tres años o cuando el niño comience a preguntar sobre el dinero.
3. Platique con su hijo. Platíquele cómo se gana el dinero y cómo tiene pensado gastarlo. Cuando lleve
a su hijo a la tienda, explíquele por qué compra las cosas: “Vamos a comprar fresas porque están de
oferta" o "vamos a usar cupones que recorté del periódico."
4. Ponga un buen ejemplo. Su hijo aprenderá actitudes y conductas sobre el manejo del dinero según lo
que vea que usted hace y no lo que le dice que debe hacer.
5. Fomente los buenos valores. Enséñele a su hijo el valor del trabajo y la responsabilidad.
6. Enséñele a ahorrar para algo que quiere, como una bicicleta o un juego de video y a disfrutarlo una
vez que logra la meta. Dígale que usted también quiere algunas cosas que no tiene.
7. Establezca límites. Aunque pueda comprarle a su hijo todo lo que pide, no lo haga. Si le da todo lo
que quiere, le faltará aprender sobre varias cosas: a apreciar las cosas que no se pueden comprar, la
motivación para esforzarse, a perseverar cuando hay obstáculos y frustración y a lograr una meta bien
merecida.
8. Dele a su hijo su domingo, independientemente de que tenga o no tenga que hacer quehaceres y dele
algunas sugerencias generales en cuanto a cómo gastarlo y ahorrarlo. Se hace hincapié en generales
porque su hijo debe tener suficiente libertad para tomar sus propias decisiones y cometer sus propios
errores.
9. Anime a su hijo a que traiga su domingo cuando vayan a hacer el mandado. Así, él o ella podrá decidir
si quiere ese libro o juguete lo suficiente como para gastarse su dinero. Si no quiere darle domingo, deje
que le entregue el dinero al cajero o al empleado del estacionamiento para que aprenda a manejar
dinero.
(continúa atrás)
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Destrezas para comprar
•

Hable sobre la finalidad de las tiendas y las compras

•

Explique con ilustraciones o palabras qué esperar cuando
van de compras

•

Observa a una persona comprando algo

•

Empuja el carrito

•

Escoge entre dos cosas

•

Localiza la etiqueta y el precio del artículo

•

Lee el precio o el costo de un artículo

•

Hace una lista de lo que necesita

•

Encuentra artículos, con ayuda, cuando se los pide

•

Encuentra artículos solo cuando se los pide

•

Paga con ayuda

•

Paga solo

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet:

dscc.uic.edu o “me gusta” en
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