
Descubre el mundo del dinero de forma divertida
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¡JUEGOS DE FINANZAS 
PARA PEQUES COMO TÚ!
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¡Hola peque! 
¿Te has imaginado qué harás cuan-
do seas grande? es decir, ¿qué te 
gustaría hacer para tener dinero? 
Hay quienes quieren ser doctoras 
o doctores, bomberos, policías, 
empresarias, abogadas, abogados, 
dentistas, periodistas, en fin, de 
seguro hay muchas profesiones 
que han pasado por tu mente, pero 
tenemos una pregunta mejor para 
ti… ¿Sabes cómo vas a utilizar tu 
dinero cuando crezcas? ¿Cómo 
cuidarlo y dónde invertirlo?

Te invitamos a que descubras de 
forma divertida el emocionante 
mundo del dinero y las finanzas, 
a través de estos entretenidos 
juegos con los que pasarás un 
buen rato, además te ayudarán a 
fomentar una cultura financiera 
sana con tu familia y amigos.

Los juegos que te mencionamos a 
continuación son fáciles de jugar. 
La diferencia está en la moda-
lidad, los accesorios extras y 
presentación del tablero.

Seguro has oído hablar de él o lo 
has visto: “Monopoly”, ya que es  
de los  juegos más vendidos y de 
mayor fama en varios países. 

El chiste de este juego es construir 
tu monopolio (riqueza) compran-
do, negociando y vendiendo la 
mayor cantidad de propiedades; 
si te quedas sin propiedades y 
sin dinero, habrás perdido. Proba-
blemente le echaste ojo a varias 
ediciones como son el Junior, Star 
Wars, Gamer Mario Bros, Cheaters 
Edition, Gamer Mario Kart. 

Te invito a que juegues estas dos versiones:

Monopoly Junior Banco Electrónico
En este juego olvídate de los billetes; contiene 4 tarjetas ban-
carias y una unidad electrónica. Lo divertido del juego es que 
sentirás que estás en un Banco electrónico, ya 
que al comprar, vender o realizar transaccio-
nes, todo lo tendrás que hacer con tu tarjeta. 
¡Qué mejor forma de relacionarte con el uso 
de la tarjeta bancaria desde ahorita!

Monopoly Banco Electrónico (Electronic Banking)
Al igual que el anterior, te darán una tarjeta bancaria y las transaccio-
nes las harás a través de una unidad electrónica. Pero si quieres más 
diversión, te vas a reír con la unidad electrónica, ya que emite diferentes 
sonidos para cada tarjeta y la transacción que 
tu realices ¿Genial, no? Si eres ambicioso este 
es ideal para ti. 

Ahora, mucho cuidado con los dados, 
porque si te sale doble vas a parar directo a 
la cárcel, ¡ponte abusado mi chavo!

Monopoly PayDay (Día de Pago)
Si lo que quieres es experimentar cómo hacerle para que el dinero 
te rinda más, o te preguntas cómo le hacen tus papás para admi-
nistrar el dinero e ingeniárselas para no quedarse sin un centavo, 
este juego es una buena opción. El tablero simula el calendario 
de un mes y trae un dado llamado “payday” el cuál es el secreto o 
clave de este juego. 

Comienzas con 800 pesos que simbolizan el pago que recibes 
por tu trabajo y tienes que arreglártelas para llegar con ese dinero 
al final del mes. 

Aquí no se trata de ganar más, ¡se trata de que siempre tengas dine-
ro en tu bolsa!, y para hacer más intenso el juego, cuenta con tres tipos 
de cartas: las de “evento” que son de trampas, 
nada que no puedas resolver, las de “nego-
cio”, con las que ganarás más dinero o puedas 
invertir, fácil ¿no?, y las de “correo” que son las 
de miedo, así que ¡aguas! ¡Ponte buzo!
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Turista Mundial Deluxe
¡El turista es el turista! sino, pregúntale a tus 
papás y verás su reacción. Es de los más fáciles 
de entender y jugar, pero esta edición está… 
¡De lujo!, porque contiene un dado electróni-
co… así como lo estás leyendo. 

Además tendrás un pasaporte y tarjeta de 
crédito que usarás cada que caigas en la 
casilla. Pueden pasarte cosas chuscas, como 
recibir unos dolaritos por confundirte 
con Osama Bin Laden o si te clonaron 
la tarjeta tendrás que pagar, lo cual 
es… ¡Típico!

AfortunadaMENTE
Este juego suena interesante ¿No crees? Es muy sencillo, 
ganarás si llegas primero a la meta y si te llevas todas las 
monedas que hayan quedado en el centro. Empiezas con 
10 monedas. 

Te preguntarás si vienen más reglas e indicaciones en el 
instructivo; pues, ¿qué crees? ¡No es así!, el truco de esto es… 
que las reglas son negociables, es decir, va a depender de ti 
poner las reglas del juego y ser hábil negociando para que el 
juego sea fácil o complicado, pues la esencia no cambia. Pon 
mucha atención en las casillas de color morado, ya que inver-
tirás cierto número de monedas y si llegas a la meta, serás el 
ganador afortunado. 

Si te quedas sin monedas, no te preocupes, regresas a la casilla 
de reinicio  y empiezas con 7, eso sí, tendrás que pensar muy bien 
cómo mejorar tus habilidades de negociación, entre otras más.

El juego sólo lo puedes adquirir a través 
de su página www.iuplus.mx 

¿Qué te parecieron estos jue-
gos? ¿Muy buenos? En el merca-
do hay varios que son muy útiles 
para desarrollar una buena rela-
ción con el dinero, a través de la 
simulación de comprar, vender, 
negociar, analizar propiedades, 
entre otras cosas, además de 
que desarrollarás mejor tus ha-
bilidades, estrategias y conoci-
mientos financieros.

Si los juegas, seguro apren-
derás fácilmente, sin que las 
decisiones que tomes tengan 
consecuencias negativas o hasta 
desastrosas para tu bolsillo.

¿Quieres ir entrenando y ser un 
buen administrador de tu dine-
ro?, aquí tienes las opciones.

Estos juegos los puedes conse-
guir en tiendas de autoservicio 
y jugueterías. Otra buena opción 
es la compra en línea, donde 
pueden ser más económicos.


