
Para Peques, es un viaje por el mundo de las finanzas

No te aburras 
en vacaciones
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¡Hola Peque! ¿Qué tal tus vacaciones de verano? 
¿Estás aburrido o aburrida porque no pudiste salir 
por aquello de la pandemia por COVID-19? No te 
preocupes, te traemos la solución. 

Que tal si te pones a leer algunos cuentos o practi-
car algunos juegos diferentes. ¡Sí, diferentes! Que 
hablen de Educación Financiera.

Muchas personas adultas piensan que las finanzas 
personales son aburridas pero te demostraremos 
que no es así. ¿Te animas a comprobarlo?

Por si no lo sabías, en la página oficial de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
tenemos un espacio dedicado a las niñas y los niños. 
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Lo puedes encontrar en el Micrositio Educa tu Cartera, 
Sitio Infantil - Para Peques (www.condusef.gob.mx)

Solo dale un clic y te llevará a un viaje por el mundo de 
las finanzas. En donde podrás encontrar juegos diverti-
dos y una serie de cuentos e historias relacionadas con 
la Educación Financiera, ¿y qué crees? Son interactivos, 
donde además de darte mensajes positivos para el ma-
nejo de tu dinero, también puedes participar. 

¿Te gustaría conocer la historia de "Lucas Rompe cosas"? 
Un niño de seis años que vivía con sus papás en un de-
partamento en el centro de la ciudad. Era muy inquieto 
y siempre estaba corriendo y saltando, pero lo que 
más disfrutaba era jugar a la pelota con Bala. Bala era 
una cachorrita que su tía Moni les había encargado por 
unos meses. A Lucas le divertía mucho rebotar la pelota 
mientras Bala saltaba para atraparla, y por más adver-
tencias que le habían hecho sus papás de no jugar con 
ella dentro de la casa, Lucas seguía haciéndolo.

Un día, Lucas aventó la pelota contra la pared, pero 
rebotó tan fuerte que salió disparada por la puerta 
hacia la habitación de sus papás. Al ir a averiguar 
qué había pasado, Lucas se dio cuenta que la pe-
lota había tirado el perfume nuevo de su mamá y el 
envase se rompió contra el suelo, derramando todo 
su contenido… ¿Y qué crees que sucedió después? 
¡Vamos, descúbrelo por ti mismo!

O que tal la historia de "Beto y sus zapatos rotos." 
Quien, al quitarse el zapato, se dio cuenta de que tenía 
una pequeña piedra que se le había metido por un 
agujero que se le había hecho. A Beto no le importaba 
que sus zapatos estuvieran rotos y prefería usarlos así, 
a decirles a sus papás que necesitaba unos nuevos, 
porque sabía que si les contaba lo del agujero no 
le comprarían el último videojuego de futbol que le 
habían prometido, pues ellos no podrían comprarle las 
dos cosas...  ¿Quieres saber qué pasó después?

También tenemos "Limoncito y la fórmula de Ana".
Para que lo visites, te damos una probadita. Rosita 
era una niña muy aplicada que, sin dejar de atender 
sus clases y tareas, tenía como pasatiempo tejer pul-
seritas de diversos materiales, las cuales regalaba a 
sus familiares y amistades. Un día, su maestra le dijo 
que las pulseras estaban tan lindas, que podría ven-
derlas y así ganar algo de dinero, lo que le permitiría 
comenzar a formarse el hábito del ahorro. 

A partir de ese día, Rosita comenzó a vender sus 
pulseras. Del dinero que obtenía por ellas, una parte 
la utilizaba para comprar más material, y la otra la 
ahorraba en una alcancía verde en forma de cochini-
to, que le había regalado su abuelita Tita en su último 
cumpleaños, a la que bautizó con el nombre de 
Limoncito, pues parecía un gran limón.  

Un día en que Rosita iba a guardar dinero en Limon-
cito, se dio cuenta que no cabía una moneda más, así 
que decidió sacarlo de su alcancía para ver cuánto 
había logrado reunir. Después de contarlo, se dio 
cuenta que había alcanzado más de lo que imagi-
naba, tenía mil ochocientos pesos… ¿Cómo lo logró? 

Y por si los cuentos no fueran 
suficientes, en Solo para Peques te 
tenemos otras diversiones como: 
• Memorama financiero
• Loteria financiera
• Serpientes y escaleras financieras
• Dominó financiero
• La Oca financiera
• Que nadie se quede sin jugar
• Dibuja y cumple tu meta con la 
abeja de CONDUSEF, con la oveja 
Lena, la jirafa Lara y el mono Pepe.

Estamos seguros que te gustarán 
y sobre todo, que aprenderás algo 
nuevo y muy útil para tu futuro. 


