Para su hijo(a) durante la
infancia media
Los niños quieren aprender sobre
el dinero, y lo hacen mediante la
observación de lo que usted gana,
ahorra y gasta. También hacen un
montón de preguntas.
A medida que los niños crecen durante la infancia
media, empiezan a comprender conceptos
abstractos, tales como fijar objetivos, el
funcionamiento de las cuentas corrientes y de
ahorro, y las compras de comparación. Pueden
recibir dinero en forma de regalos y subsidios y
ser capaces de decidir lo que quieren hacer con el
dinero: gastarlo, guardarlo o compartirlo con otros.
A medida que ellos aprenden más sobre el dinero y
el mercado, empiezan a formar los valores personales,
las creencias y los métodos abreviados que guían
muchas de sus actitudes, comportamientos y hábitos.

La formación de actitudes
financieras, hábitos y atajos
Usted es un modelo de manejo del dinero para sus
hijos. Para ayudarlos a formar actitudes, hábitos y
atajos financieras positivos, usted puede:
§§ Hablar con sus hijos sobre sus valores y
creencias y cómo estos guían sus decisiones y
comportamientos financieros.
§§ Enfocar en compartir sus puntos fuertes, ya
sea su capacidad para vivir o hacer compras
frugalmente, estirar los recursos, planear,
organizar, guardar, enfocarse en las metas o
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permanecer positivo en tiempos difíciles.
§§ Demostrar a sus hijos cómo usted obtiene ayuda
o información si usted no puede contestar sus
preguntas financieras o si está trabajando para
mejorar su propio bienestar financiero.
§§ Guiarlos en el manejo del dinero que ganan,
hablar sobre sus planes con el dinero y establecer
reglas de juego o expectativas para gastar y
ahorrar, y luego darles la posibilidad de tomar
decisiones y aprender de las consecuencias.

Actividades de apoyo
Las actividades que apoyan el desarrollo de actitudes,
hábitos y atajos financieros positivos, incluyen:

Conversaciones
Piense en voz alta mientras hace compras, realiza
transacciones bancarias, paga cuentas o hace otras
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actividades financieras. Usted puede hablar con sus
hijos sobre lo que van a comprar cuando vayan a
hacer compras, lo que quiere versus lo que necesita
obtener, cuándo y por qué utiliza dinero en efectivo, un
cheque o una tarjeta de crédito para pagar artículos,
por qué gasta dinero en algunas cosas y no en otras, o
cómo maneja el proceso de pago de facturas.

Planificación de actividades
Involucre a sus hijos en la planificación de las listas de
compras, comidas, eventos o actividades especiales y
viajes familiares. Anímelos a crear sus propios planes,
tales como cómo pueden ahorrar para algo que
necesitan o desean, o alcanzar metas para su futuro.

Juegos
Juegue juegos de mesa basados en opciones
financieras, de carrera y otras opciones de vida.
Juegue juegos en línea con sus hijos y hable sobre
las decisiones que tomaron y lo que aprendieron.
Hable con ellos sobre los juegos electrónicos
que juegan y pregúnteles sobre los puntos que
adquieren y cómo deciden gastarlos o sobre las
decisiones que deben tomar y cómo tomarlas.

Lectura
Léales a sus hijos de escuela primaria, hágales
preguntas sobre las historias, y hábleles sobre
cómo los mensajes podrían relacionarse con su
vida. Incluya libros que hablen sobre conceptos de
dinero como ingresos, ahorro y gastos. Algunos
libros incluso pueden incluir actividades sugeridas
que pueden hacer juntos.

dinero y a conocer los intereses que pueden ganar
si mantienen su dinero en la cuenta. Si decide darles
a sus hijos una subvención, asegúrese de hablar con
ellos a menudo acerca de cómo piensan usarla, cómo
la utilizaron realmente, y lo que aprendieron.

Recursos
Para información y actividades adicionales, visite:
consumerfinance.gov/es/el-dinero-mientrascreces/ninez-media. Tiene enlaces a:

Guía Money Smart para los Padres
Guías fáciles de utilizar para padres y cuidadores
que acompañan las lecciones Money Smart para
Jóvenes, una serie de lecciones y actividades
creadas por la FDIC con consulta del CFPB.

Pregunte al CFPB
Si no tiene las respuestas a las preguntas de sus
hijos sobre el dinero, podemos ayudarle. Examine
preguntas y respuestas comunes.

Contáctenos



En línea
consumerfinance.gov/es/obtenerrespuestas/



Por teléfono
(855) 411-CFPB (2372)
(855) 729-CFPB (2372) TTY/TDD



Por correo
Consumer Financial Protection Bureau
P.O. Box 4503
Iowa City, Iowa 52244



Presentar una queja
consumerfinance.gov/es/presentaruna-queja/

Actividades financieras
Permita que sus hijos tomen decisiones de poco
dinero o ayúdeles a tomar decisiones de dinero.
Enséñeles cómo investigar información financiera y
hacer compras de comparación (en tiendas y en línea).
Ayúdeles a abrir una cuenta de ahorros, a depositar
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