
 



 



Aprendo a elegir bien
Aprendo a elegir bien



Hola, chicos! soy 
Bianca y junto con mi amigo 
Santiago hemos venido para 

traerles 
m s sorpresas y compartirles 

muchas cosas interesantes y 
divertidas.

Presentaci n

Muy temprano cuando el sol apenas asomaba 
Bianca se despertó, de un brinco se levantó de 

la cama y dando saltos de alegría se bañó y vistió. Era 
su cumpleaños, y su abuela iba a pasar temprano a 
buscarla para ir de compras, le había prometido desde 
hacía tiempo que ella escogería su propio regalo. 
Bianca ya sabía qué quería, porque lo había visto 
en una tienda. Después de recibir besos y abrazos 
de su familia, salieron con su abuela, su corazoncito 
daba repiques como si fuera un tambor, estaba muy 
emocionada.

La muñeca con la que soñaba estaba en la vidriera, 
se veía hermosa con un traje de bailarina, bordado 
con hilos dorados, pomposo, parecido a un algodón 
de azúcar. No había nada que quisiera más que tener 
esa muñeca. Cuando ya estaba por agarrarla, algo en 
el estante de al lado captó su atención, ¡unos patines 
rosados que nunca había visto! Con cierres plateados y 
ruedas con luces. Ahora Bianca quería dos regalos. 

¡Ya s  lo que quiero!
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Hola, 
amigos, es verdad, este 

malet n trae nuevos desaf os para 
que descubran igual que nosotros

c mo pueden ahorrar.
Ser ádivertido! 

Cuando ahorramos estamos 
guardando un poco para cuando lo 

necesitemos. 
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Dime lo que piensas

 Marca con una  las afirmaciones correctas.

 Bianca no quiere ir al colegio. 

 La abuela tiene que pasar a buscar su collar. 

 Ese es un día muy especial. 

 Debe elegir lo que realmente 
 quiere y necesita. 

 Su abuela dice que puede llevar
 todo lo que quiera. 

 Bianca elige lo que más le gusta y la hace feliz. 

 Responde las preguntas. 

 ¿Qué decisión tomó Bianca? ¿Crees que hizo bien?

 ¿Sabes cómo se gana el dinero y para qué se lo utiliza?

 

 ¿Cuáles cosas crees que son necesarias comprar en 
casa y cuáles no?

Su abuela le dijo que solo podía escoger uno, ella no entendía 
por qué solo uno y eso la tenía afligida. Con cariño su abuelita 
le explicó que no se puede tenerlo todo, porque el dinero 
es limitado, ya que hay que pagar otras cosas de la casa y 
necesidades de toda la familia.

–Bianca, cariño, tómate un tiempito y piensa bien qué es lo que 
realmente quieres y necesitas, de tu elección depende que te 
sientas feliz.

Bianca se quedó pensando y meditando acerca de sus opciones, 
comprendió que debía elegir.

–Abuela, ¡ya sé lo que quiero! –dijo Bianca.

–¡Elijo los patines! Aunque la muñeca me gusta mucho, con los 
patines me voy a divertir más, ya que iremos con mis amigos al 
parque a patinar, juntos nos reímos mucho y no nos cansamos 
nunca, ¡jugar entre amigos y compartir siempre es mejor!

–¡Muy bien Bianca, te felicito por tu elección!

Bianca y su abuela salieron de la tienda muy contentas, Bianca ya 
quería estrenar sus patines, y lo más importante es que aprendió a 
valorar y poder elegir aquello que más la hacía feliz. Debemos dar valor a las cosas que tenemos, cada cosa que hay en casa es 

fruto del trabajo de nuestros padres o tutores.
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¡Qu édifí cil se pone
 esto!

 Completa las oraciones usando estas palabras:

esfuerzo decidir contento gastarahorrar

  entre varias opciones, signifi-
ca saber elegir.

 Es importante planificar para  solo 
lo necesario.

 Con trabajo y  mis padres me 
dan lo que necesito.

 Debemos  todos en la familia 
ya que eso nos servirá en el futuro.

 Cuando llego al final de mi meta me siento muy 

Entrenamiento f nanciero

 ¡Ayuda a Santiago a calcular! está pensando cuánto 
dinero va a tener al final de la semana. Mira lo que 
tiene ahorrado por día:

 

 En total tiene  

 ¿Qué día ahorró más?

 Gastó Bs 5 en figuritas. ¿Cuánto tiene ahora?

  

 Si el día 22 juntase el doble, ¿cuánto sería el total?

 Si en 7 días juntó toda esa cantidad, ¿cuánto tendrá en 14 días?

 

 Santiago también debe elegir entre lo que debe comprar y lo que le gusta, observa qué hace al final.

Luego del co-
legio, Santiago, 
fue a la librería, 
necesitaba un 
atlas y hojas 
blancas.

Estaba buscando 
en los estantes 

cuando de pronto 
una revista atrapó 

su atención. ¡Cómo 
me gusta esta revista! 

¡La tengo que comprar! 
–dijo! sosteniéndola 

entre las manos.

Hizo cálculos 
y llegó a la 
conclusión que 
comprando el 
atlas y las hojas 
blancas no le 
alcanzaría para 
comprar la 
revista.

Entonces recordó 
el esfuerzo que sus 
padres realizan al 
salir a trabajar para 
ganar el dinero que 
se necesita.

Entendió que 
el dinero 
no se debe 
desperdiciar, se 
usa para lo que 
más se necesite, 
¡lo importante es 
saber elegir!

 ¿Crees que 
Santiago tomó 
una buena 
decisión? ¿Por 
qué?

MAYO
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MAYO

21
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MAYO

22
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MAYO
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MAYO
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25
Bs 12

MAYO

26
Bs 10
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A la salida de la     y  tenían planeado encontrarse, porque 

una idea que tenía Bianca los había alborotado. Se sentaron bajo el     de mango 

cerca de sus , y   escuchó atentamente a su amiga. Debían juntar  lo 

más que pudieran, para ir a un hogar de niños el Día del Niño y llevarles una .

Los  del hogar estaban casi olvidados, ellos sintieron que esa visita los iba a poner 

muy contentos. Decidieron guardar todos los días la mitad de su recreo durante un mes, 

 sacó de su mochila dos  regordetes, le dio uno a  y le dijo que 

lo llevara a su  y que no se olvidara de alimentarlo todos los días con   y  

 ya que solamente ahorrando iban a tener el  que necesitaban.

 tomó su y lo llamó Pinqui,  tomó su y la llamó Penque,

mientras iban a sus ,  le dijo a  : “¡Ahora sí que ahorrar será divertido!”

Nuevos amigos en casa!

 ¿Cuál es el plan de Bianca?

  

 ¿Quiénes son sus nuevos amiguitos?

 

 ¿Con qué se alimentan Pinqui y Penque?

 

 ¿Cómo Bianca y Santiago obtienen dinero?

 

 ¿Y tú ya sabes para qué vas a ahorrar? Cuén-
tanos.
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35
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 Pinqui y Penque tienen hambre y juegan una carrera para ver quién come más monedas 
en el camino a la meta. Marca el camino y anota cuántas monedas encontraron.

Carrerita entre a
migos

 Escribe lo que le pasa a Bianca en cada escena.

Bianca tiene dudas, 
puedes ayudarla?

Monedas Monedas

META
META
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  Calcula el doble de la cantidad que muestra cada chanchito, 
anota en los espacios en blanco y suma los resultados para saber 
el total ahorrado por Bianca.

  Calcula el triple de la cantidad que muestra cada chanchito, 
anota en los espacios en blanco y suma los resultados para saber 
el total ahorrado por Santiago.

Pinqui quiere a
 su amigo

Quiero mucho a Santiago porque 
me cuida y alimenta, adem s coopera en el 

ahorro de la casa. 
 No sab an? Se puede ahorrar otras cosas, 

no solo dinero. Miren lo que hace Santiago 
por eso,  

estoy orgulloso de él!

Cuando te cepillas los 
dientes y no estás utili-
zando agua, cierra bien 
el grifo de esta manera 
ayudas al planeta y a  
reducir la cuenta de 
agua.

Apaga las luces que 
no utiliza, así no gastas 
energía sin necesidad, 
la cuenta de luz no 
llega tan cara y ayuda a 
proteger el medioam-
biente.

Total

4

8

5 10 15 20

+ + + +

3 5 7 9 10

9 + + + +

Total
12 13



Mi amigo Santiago sabe que con el ahorro puede comprar cosas que le gustan y que necesita.

Haciendo todo esto 
disminuyen los gastos, las 
cuentas son menos y mis 
padres pueden guardar 

para el futuro. 

En mi familia tenemos 
estas metas: una bicicleta, 

una cocina y una casita para 
nuestra mascota. 

 Por eso estamos ahorrando!

Apaga el televisor si ya no 
vas a ver, para no gastar 
energía y además colaboras 
con el cuidado del medioam-
biente.

Aunque todavía eres 
pequeño aprende 
a cuidar tus cosas, 
como tus útiles, tu 
ropa, tus juguetes y 
uniforme.

Esfuérzate en tus estudios, para sacar buenas notas porque 
así también ahorras. ¿Cómo? Mira, si no estudias y te sacas 
malas notas, puedes aplazarte de año y eso significa que 
hay que gastar otra vez en las cosas del colegio. 
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 Lo hemos logrado! 

¿Ya tienes una meta para 
este año? Escribe tu 
propio plan de ahorro, ¡y 
dinos cuál es tu meta!

Mi meta es:

 2 150 días

Fórmula mágica
Meta  bicicleta = Bs 600

Bs por día

Bs por día

Tiempo

Tiempo

¡Bravo, lo conseguimos! 
Logré ahorrar Bs 300 en 5 
meses y mis padres me dieron 

el dinero que faltaba para 
comprar mi bicicleta.

¡Felicidades, se 
han esforzado 

ahorrando!

¡Sí, somos ahorradores!, 
Yo logré juntar Bs 200 de 
mis recreos, pero seguiré 

ahorrando para comprar algo 
que necesite en el futuro.
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