
 

Consejo: Haga que los niños 
logren el hábito de desarrollar 
un plan en el cual se pagan a 
sí mismos primero. La próxima 
vez que reciban un pago por 
caminar  el perro del vecino o 
rastrillar hojas, haga que 
separen algo del dinero como 
parte de un plan de ahorros. 
Tener un plan los motivará a 
ahorrar para cosas que 
desean. Recuérdeles que 
piensen sobre compras 
importantes y compras 
impulsivas para que tomen una 
decisión sabia. 

Ayude a los niños a desarrollar destrezas de planeamiento.  
 

El Club Secreto de Millonarios ayuda a 
su amigo a crear un plan para que su 
negocio de caminar perros sea un éxito. 
Cada negocio necesita un plan. Los 
gerentes deben desarrollar maneras de 
hacer y gastar dinero. Sin un plan, un 
negocio podría fracasar. Planear es 
importante en los negocios y en la vida 
diaria. Como señala Warren: “Si fracasas 
en planear, planea fracasar”.  

Pregunte a los niños: ¿En qué gastas tu dinero? ¿Para qué cosas 
planeas ahorrar? ¿Cómo te ayuda planear tus tareas o sacar la ropa 
para la escuela la noche anterior a prepararte mejor para el día 
siguiente? ¿Cómo demuestra responsabilidad planear por 
adelantado? 
 
Involucre a los niños en preparaciones de eventos familiares. 
Haga que su hijo ayude con las preparaciones familiares para 
entender los beneficios de planear por adelantado. Puede ser algo 
simple como planear un picnic. (¿Adónde iremos? ¿Qué 
empacaremos? ¿Qué necesitamos llevar?) O incluya a su hijo en los 
detalles de una decisión más grande, como planear vacaciones 
familiares. El objetivo es mostrar que prepararse por adelantado es 
clave para el éxito.  

Actividades: 
1. Hable con su hijo sobre cómo planea su dinero con un 

presupuesto. Use dinero falso para mostrar lo que gasta en 
facturas y gastos del hogar, lo que ahorra, cuánto va a 
caridades, etc. Haga que su hijo desarrolle su propio plan de 
presupuesto según sus ingresos como una mesada y regalos 
menos gastos. Usted hasta puede enseñar el concepto de 
interés: Como un incentivo para ahorrar, pague a su hijo tres 
centavos por cada dólar que guarda en su alcancía.  

2. Juntos, desarrollen un plan para ahorrar dinero en un gasto del 
hogar. Por ejemplo, apagar las luces y TV cuando no se usen 
para reducir la factura de electricidad de la familia. Lea la 
factura y dé seguimiento a cualquier ahorro durante unos 
meses. Use el dinero para colocarlo en la alcancía de su hijo 
o en un gusto familiar. ¡Simplemente haga un plan y sígalo! 

 
 

CAMINAR PERROS 
(WALKING THE DOG) 

Tener un plan es clave.  
 

   

Guía para Padres 
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