
 

Consejo: Warren comparte 
este consejo con el Club 
Secreto de Millonarios: “La 
mejor manera de pagar una 
deuda es nunca tener una”. 
Reúna suministros de arte 
para que sus hijos puedan 
diseñar pósteres con sus 
propios consejos de dinero 
inteligentes para enseñar a 
otros a no endeudarse y ser 
cuidadosos al sacar un 
préstamo. 

Enseñe a sus hijos por qué es importante no endeudarse.  
 
Pregunte a sus hijos: ¿Puedes pensar en algo para lo que tuviste que 
pedir prestado dinero de tus padres para comprar? ¿Cuál fueron las 
ventajas y desventajas de pedir prestado dinero? ¿Cómo pedir prestado 
demasiado dinero podría llevar a problemas para personas o negocios? 
 
Discuta los pros y contras de pedir un préstamo.  
Si una persona o negocio les hace un préstamo, les otorga un crédito. 
Esto significa que deben devolver el dinero, a menudo con interés (un 
porcentaje del dinero prestado). Hasta que no paguen todo el préstamo, 
tienen una deuda. Haga que sus hijos piensen en ejemplos cuando pedir 
prestado dinero es una buena idea y cuando no lo es. Por ejemplo, a 
menudo sacamos préstamos para compras grandes como autos, casas y 
educación para lo cual desarrollamos un plan para pagar con el tiempo. 
Pero pedir prestado dinero para artículos pequeños puede sumar 
rápidamente y llevar a problemas de dinero. Pregunte a los niños por qué 
a menudo es mejor esperar para comprar algo hasta que ahorra el dinero 
en vez de pedir prestado.  

Actividades: 
1. Comparta este poema de dinero, y luego haga que los niños 

escriban uno: 
¿Pedirás hoy dinero prestado? 
Debes pagar todo lo que te han dado. 
Suma interés al dinero que debes. 
Un préstamo cuesta más de lo que sabes.  

2. Pruebe esta actividad divertida para enseñar a sus hijos sobre 
préstamos: corte tiras de papel y rotúlelas "préstamos de tareas". 
Por una semana, los niños pueden "pedir prestado tiempo" y 
entregue las tiras para no hacer tareas si lo desean. Luego, deben 
pagar sus deudas. La semana siguiente hágalos hacer sus tareas 
habituales además de las que sacaron un préstamo. ¡Hasta puede 
agregar una tarea adicional como interés! Discuta los pros y 
contras de pedir prestado dinero.  
 

DEUDA DE UN VENDEDOR 
(DEBT OF A SALESMAN) 

La deuda puede ser problemática.  
 

El hermano de Elena abrirá una tienda de 
electrónicos de alta tecnología y necesita 
asesoramiento. Solo tiene dinero suficiente para 
vender televisores y reproductores de DVD. 
Podría ofrecer computadoras y teléfonos 
celulares si pide un préstamo. Pero hay un 
obstáculo: cuando se pide un préstamo, hay 
que devolverlo con interés. Si las ventas son 
bajas, su hermano podría endeudarse. Gracias 
al Club Secreto de Millonarios, él aprende a no 
pedir prestado demasiado dinero y crece su 
negocio en un gran éxito.  
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