
 

Consejo: Haga que sus hijos 
tengan el hábito de pensar 
críticamente cuando se trate 
de su dinero.  Motívelos con 
preguntas como: ¿Querrás 
ese suéter costoso en un 
mes o sería mejor ahorrar 
para un objetivo más 
grande? ¿Estás recibiendo 
un buen valor por tu dinero? 
Recuérdeles que una vez 
que gastan su dinero, ya no 
lo tienen por lo que deberían 
estar contentos con lo que 
compran.  
 

Aliente a sus hijos a pensar antes de actuar.  
 
Pregunte a sus hijos: Quizás tú o alguien que conoces tuvo una 
experiencia como la de los niños en el Club Secreto de Millonarios que 
parecía ser demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué deberíamos 
ser cautelosos de algo que promete que nos haremos ricos 
rápidamente o ganaremos algo? 
 

Ayude a sus hijos a mejorar sus destrezas del manejo del dinero. 
Hable con sus hijos sobre el concepto "si algo es demasiado bueno 
para ser verdad, entonces es probable que lo sea” como parte del 
desarrollo de buenas destrezas financieras. Aliente a sus hijos a hacer 
una lista de ideas sobre cómo ser inteligentes con el dinero, desde 
ahorrar su mesada hasta maneras de cortar gastos.  Por ejemplo, 
¿puede tu familia tener una noche de juegos en vez de ir al cine? 
¿Puedes hacer una tarjeta especial a mano para el cumpleaños de un 
familiar en vez de comprarla en la tienda? 
 Actividades: 

1. Encuentre y comparta ejemplos de ofertas o situaciones que 
parecen demasiado buenas para ser verdad con su hijo y 
discuta por qué. Mire los avisos clasificados y vea si hay un 
trabajo que ofrece la oportunidad de trabajar desde la casa por 
solo unas horas y ganar muchísimo dinero. Mire a través de 
cupones y vea si puede encontrar uno que obliga a comprar 
varios artículos que podría no necesitar para ahorrar dinero. 
Discuta cómo obtener algo con poco o ningún esfuerzo podría 
con frecuencia venir con ciertas condiciones.  

2. Haga que sus hijos pongan a trabajar su inteligencia suspicaz. 
Examine un anuncio con su hijo buscando maneras furtivas en 
que una compañía podría estar tratando de que abra su 
billetera. ¿Hará el producto realmente lo que promete? ¿Vale  
su costo o podría comprarse un producto alternativo por 
menos?  
 
 

DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD 
(TOO GOOD TO BE TRUE) 

  Si algo es demasiado bueno para ser 
verdad, probablemente lo sea. 

 En este episodio web, cada miembro del Club 
Secreto de Millonarios se encuentra con una 
situación que pareciera ser demasiado buena 
para ser verdad. Jones, por ejemplo, gasta 
toda su mesada en un complicado juego de 
carnaval para tratar de ganar un videojuego 
costoso. Warren aconseja a los chicos a ser 
lógicos y a tener un buen razonamiento. Si 
algo parece ser demasiado bueno para ser 
verdad, probablemente lo sea.  
 

 

Guía para Padres 


