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Hola peque. 
En esta ocasión hablaremos de algo muy importante: 
el dinero. 

¿Sabes qué es el dinero? Bueno, el dinero es lo 
que representa el valor de las cosas y tiene forma de 
moneda, billete o tarjeta (incluso existe de manera 
virtual) y sirve para comprar todo aquello que que-
remos o necesitamos. 

Hay cosas que valen más que otras, pero todo se 
paga con dinero: los alimentos, la luz de tu casa, el 
gas, los muebles, tu ropa, tenis, juguetes, y muchas 
cosas más. 

Y te preguntarás ¿Cómo se consigue el dinero? Esa 
es una buena pregunta.

El dinero se obtiene 
principalmente con el trabajo. 
Cuando tu mamá o papá va a trabajar todos los 
días es para ganar dinero y con él comprar las 
cosas que se necesitan. 

Como cuesta mucho ganarlo, debemos cuidarlo y 
gastarlo muy inteligentemente. Por eso dile a tu papá 
o mamá: ¡Cuida tu lana! 

Tú aún no puedes trabajar porque eres muy pequeña 
o pequeño, y no tienes la edad que se requiere, pero...

¿Sabes cómo puedes hacer para ayudar 
a tus papás para cuidar la lana?
Piensa y responde…
A) Ahorrando
B) Comprando todo lo que puedas
C) Irte de paseo

Si respondiste que la letra A, ¡Acertaste! 
Con el ahorro cuidamos nuestra lanita. 

Si no tienes una alcancía, no te preocupes ¡Arma la 
tuya! ¡Es muy fácil! Solo necesitas: 

Un globo

Papel periódico

Unas tijeras

Engrudo o Resistol

Un pincel y pintura

Cinco tubos de cartón, de los 
rollos de baño están bien. 
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Instrucciones (Pide a tus papás que te ayuden):

Infla el globo del 
tamaño que quieras1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Con las tijeras haz unas pestañas 
de un centímetro en los cinco tu-
bos de papel; pégalos en el globo 
para hacer las patas y la nariz.

Haz dos triángulos pequeños, 
también con pestañas y pégalos 
en el globo a manera de orejas.  

Recorta en trozos pequeños el 
papel periódico (es más fácil 
con tus manos)

Pega los trocitos de papel 
periódico en todo el globo 
y espera a que sequen. 

Cuando ya esté seco todo el 
material, revienta el globo y hazle 
una ranura en el lomo para meter 
tu dinero. Puedes ponerle un trozo 
de agujeta como cola.

Utiliza tu pincel y pinta tu alcancía 
del color que quieras. 

Listo, ya tienes tu propia alcancía.

Ahora sí,  a cuidar tu lanita! 
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