
1. PRACTICA CON EL EJEMPLO 

No basta con decirles qué deben hacer, es importante que vean que tenemos un 
comportamiento responsable y coherente con relación a la economía familiar.  
Aprenden de lo que ven. 

 

2. EMPIEZA LO ANTES POSIBLE  

La clave es que lo aprendan como un juego, adaptándolo a sus edades. Por  

ejemplo: 

Explícales por qué y para quién trabajas, qué 

se obtiene a cambio y por qué necesitamos 
el dinero.  

Jugad con monedas y billetes de diferentes 

valores y pídele que consiga una cantidad   
determinada, amontonar las de un mismo  
valor…   

Busca cuentos con moraleja (por ejemplo: la 

cigarra y la hormiga), aprovecha el momento 
de ir a la cama para contárselos. 

 

3. ENSÉÑALES A CONSUMIR DE MANERA RESPONSABLE 

Han de entender la diferencia entre “querer” y “necesitar“. Cuando pidan algo 

haced preguntas como “¿para qué lo necesitas?”, “¿lo vas a utilizar con frecuencia?”, 
“¿no tienes uno igual/parecido?”… Con ello, intentaremos que se habitúen a       
reflexionar antes de comprar. 
 
Jugad a comparar precios y a buscar la mejor oferta, pero sobre todo permite que 
se equivoquen, de los errores también se aprende. 

ECONOMÍA FAMILIAR 

Nuestros hijos e hijas deben aprender a valorar el ahorro  
y a consumir de manera responsable:  

SUS GASTOS Y SUS AHORROS SON LOS DE TODA LA FAMILIA. 

 
Hay que dotarles de las herramientas necesarias   
para que sean capaces de administrar sus pequeños 
ingresos y para que entiendan que la ECONOMÍA   

FAMILIAR no sólo es “cosa de los mayores” 



www.kontsumobide.eus 
Instituto Vasco de Consumo 
 

www.agentpiggy.com 
Plataforma interactiva que ofrece educación financiera 
para niños/as   
 

www.domesticatueconomia.es 
Información y consejos sobre economía doméstica 
 

conteni2.educarex.es/mats/11370/contenido/index2.html  
Juegos educativos para niños/as  

Para más información: 

4. ANÍMALES A AHORRAR 

Ahorrar puede ser divertido, puedes empezar comprando 
una hucha que les resulte atractiva y convertir en un juego 
echar monedas en ella. 

Asígnales pequeños objetivos, cuando pidan un juguete, por 
ejemplo,  haz que asuman una parte con sus ahorros. De 
esta  manera verán que ahorrar tiene ventajas y que         
conseguir lo que queremos requiere un esfuerzo. 

 
5. PERMÍTELES QUE TENGAN SU DINERO 

Asígnales una paga semanal, acorde con su edad: 

Fija un día determinado y una cantidad fija que darles. 

Ajusta la cantidad según vayan creciendo. 

No conviertas en un hábito darles un dinero extra.  

No les des el dinero y te olvides.   

Aconséjales como administrarlo. 

 
6. ENSÉÑALES A EVITAR LOS GASTOS INNECESARIOS 

Enséñales qué los hábitos simples, como cerrar el grifo o     
apagar la luz, son importantes para el ahorro. Cuando llegue la 
factura mensual, explícales que cuanto más uso innecesario se 

haga de  estos suministros más alta será la factura. 
 
Los ejemplos que más fácilmente pueden entender son los que   
pueden ver y practicar por si mismos/as. Explícales que por cada 
euro que se ahorre en un gasto innecesario, puede destinarse a 
algo que realmente quieren y les importa. 

http://conteni2.educarex.es/mats/11370/contenido/index2.html
http://dinaru.com/blog/los-mejores-trucos-para-ahorrar-en-la-factura-de-la-luz/

