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H

ola peque. Esta vez vamos
a hablar de metas. Imagina
que eres una corredora o
un corredor de autos Fórmula
1 y para llegar a la meta tienes
que prepararte muy bien. Deberás entrenar para saber cuándo
acelerar para rebasar a tus competidores y cómo esquivar los
obstáculos que se te presenten en
la pista hasta ganar el trofeo.
Seguramente ya te viste cruzando
la meta y levantando tu premio en
medio de papeles multicolores,
ovaciones y porras.
Igual que en el Gran Premio Fórmula 1, en la educación financiera
también hay metas.
Te preguntarás ¿cómo son esas
metas? Bueno, son aquellas que
nos proponemos para lograr o
alcanzar algo y para llegar debemos prepararnos muy bien, saber
frenar nuestros deseos y manejar
muy bien nuestras acciones hasta
alcanzar el premio.

¿Quieres saber cómo te
puedes preparar? ¡Síguenos!

Lo primero que debes hacer es fijarte una meta.
Hay metas que no tienen costo en dinero:
• Terminar mis tareas diarias (escolares y de casa).
• Lograr buenas calificaciones.
• Hacer ejercicio.
• Tomar agua todos los días.
• Comer frutas y verduras.
Pero hay metas que sí cuestan dinero, por ejemplo:
• Ir de vacaciones a la playa.
• Comprar una consola de videojuegos.
• Un celular.
• Comprar una hermosa muñeca.
• Ropa y calzado.
Luego de pensar en tu meta responde las siguientespreguntas, puedes pedir la ayuda de tus papás.
• ¿Qué quieres alcanzar?
• ¿Qué necesitas hacer?
• ¿Cómo puedes lograrlo?
• ¿Qué habilidades tienes?
Recuerda que tu meta debe ser:
Concreta
Por ejemplo, si quieres una consola de videojuegos
o una muñeca debes de conocer su precio, marca y
saber qué hace. Además, antes de comprarlo debes
comparar precios entre diferentes tiendas.
Medible
Es necesario que definas de forma clara cómo lograrás
tu meta o cuánto tendrás que hacer para alcanzarla.
Real
Piensa en una meta que sí puedas lograr, de acuerdo
con el dinero que juntes en una semana, tu edad y el
tiempo para lograrla.
• Recuerda que una meta es un reto que te motiva
a trabajar todos los días. Para alcanzarla debes ser
constante, disciplinado, dedicarle tiempo, esfuerzo y
mucha energía.
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Lo primero que debes hacer es un presupuesto o un plan para alcanzar tu meta.
Por ejemplo:
¿Cuánto cuesta
lo que quieres?

¿Cuánto
puedes ahorrar?

Tiempo que
tardarás en ahorrarlo

$2 mil 240

$8 diarios

40 semanas (10 meses)

¿No es tan complicado verdad?
Ahora es tiempo de entrenar. Ayuda a
nuestra amiga Dusef a llegar a su meta
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