Te explico cómo gestionar el dinero de forma fácil y divertida

¿Mío?
Si es mío, ¡yo decido!
¿GESTIONAR
GESTIONAR es de mayores?
¡ TEST ! ¿Eres responsable?
¡ LA PAGA !

Desde CaixaLaVall lanzamos la iniciativa de “Vera
Financiera” como un compromiso de cara a las
futuras generaciones. Una iniciativa cuyo objetivo
es que aprendan las bases de la educación
financiera, aportándoles herramientas para que
se sumerjan en el mundo de las finanzas de forma
sencilla con actividades y juegos que impliquen
a todos en casa, pasando así buenos ratos en
familia, aprendiendo mientras os divertís.
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Manual de uso:

Cada fascículo contiene información y
conceptos que, aunque aparentemente
no tengan que ver con las finanzas,
están estrechamente ligados con ellas
y facilitan mucho la comprensión del
contexto financiero.
Se incluyen actividades que convierten
en un juego agradable las finanzas
personales y, además, pueden jugarse
en familia.

Fascículo 1

Si es mío,
¡yo decido!
Voy a contarte un secreto…

¡Tienes un superpoder!

Bueno… En realidad todo el
mundo lo tiene, pero no todos
saben usarlo como toca. Pues
verás… ¡Yo te voy a enseñar a
utilizarlo!

Tu superpoder es…

EL PODER
DE DECIDIR.
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“Pues menudo rollo” pensarás.
Puede ser que sea un rollo, o
puede ser que sea lo mejor que
has hecho nunca.
Te propongo un juego:
Haz una lista de todo lo que
tengas en casa y que sea
SOLAMENTE TUYO. Esas cosas
que nadie más use, que solo
uses tú. Yo te ayudo con la
primera:

Mi dinero.

Fenomenal. Te acabas de
convertir en dueño perpetuo
de esta lista. Ahora está en tus
manos decidir todo lo que haces
con estas cosas.

¿Lo quieres compartir?

Puedes hacerlo si te apetece,
o puedes no hacerlo si no te
apetece.

¿Lo quieres regalar?

Puedes hacerlo si te apetece,
o puedes no hacerlo si no te
apetece.

¿Lo quieres vender?

Puedes hacerlo si te apetece,
o puedes no hacerlo si no te
apetece.

¿Lo quieres para ti para
siempre y que nadie más lo
use?
Puedes hacerlo si te apetece,
o puedes no hacerlo si no te
apetece.

! ADVERTENCIA !
Aunque no lo parezca, este
poder es muy PELIGROSO. Antes
de tomar una decisión que
puede ser definitiva, tienes que
pensar muy bien si realmente
quieres hacer eso. ¡Puede que
tenga consecuencias!
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¿Eres
responsable?
Sí, es un TEST , ¡pero no es
un examen! Será divertido,
te lo prometo. Primero,
respondeme a esta pregunta:
¿Eres responsable?
Sí
A veces
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Ahora, completa el test y
compara la respuesta final con
la respuesta que acabas de
marcar. ¿Has acertado?

* Detrás encontrarás las soluciones
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Resolución TEST

De 15-11 Puntos: Sí. ¡Maravilloso! Eres una persona súper
responsable. ¡Enhorabuena, sigue así!
De 10 a 6 Puntos: A veces. No está mal, estás muy cerca de ser
muy responsable. Sigue mejorando en esos puntos que flaqueas
para convertirte en el mejor.
5 puntos: No. No te preocupes, todo se aprende. Empieza a fijarte
en esas pequeñas cosas. ¡Confío en ti!

La Paga
¡Oh amigo/amiga!
Esto sí que es interesante.
Por fin hablamos de lo
importante…

¡ TU PAGA !
Esta actividad es para hacerla
en familia. Llama a tu madre, tu
padre, tus abuelos o a quien
quieras para poder hacer este
ejercicio. La única regla es que
tiene que ser mayor.
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Instrucciones:

Entre los dos, negociad una
cantidad semanal o mensual
que recibirá el niño/niña. Tiene
que ser lo suficientemente “alta”
para que pueda ser funcional y
hacer algo con ella.

Haced una lista de cosas,
actividades por las que dejarás
de pagar (por ejemplo: cine,
juguetes fuera de fechas
señaladas, cromos, caprichos
del supermercado…). Estas
cosas deberá pagarlas a partir
de ahora con su paga.
¡Que empiece la paga!

Importante:

Para que funcione...
Si decidimos darle una paga,
debemos entender desde el
primer momento que el dinero es
suyo, por lo que ellos decidirán
en qué gastárselo o qué hacer
con él.

pero no obligarles a ahorrar.
Para que el ejercicio de la
paga funcione, debemos ser
consecuentes con los límites
establecidos, adaptándolos a las
necesidades de nuestros hijos y
la situación de cada hogar.
Volviendo al ejemplo del cine, no
podemos decirles que a partir
de ahora ellos han de pagarse la
entrada al cine, y, si el día que se
decide ir ellos no han ahorrado,
se les pague la entrada. Han
de vivir la consecuencia real
de su gestión o, en este caso,
mala gestión, para aprender y
organizarse.

Podemos aconsejarles, guiarles,
educarles en el ahorro y gestión,
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¿Gestionar es
de mayores?
¡Gestionar! Qué palabra más
rara, suena a chino.

¿Qué significa eso?
¿Se come?
Veamos...
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Gestionar significa vigilar,
observar, controlar tus
pertenencias para conseguir
algo. Y esto implica tomar
decisiones y, sobre todo, ser
responsable.
Para que lo entendamos:
Si tú tienes un muñeco y estás
jugando con él, pero tu amigo/
amiga te lo pide, ¿qué haces?

Puedes dejárselo para que
juegue y tú buscas otro muñeco.
Puedes compartirlo y jugar los
dos con el mismo muñeco.
Puedes decirle que ahora lo
tienes tú y que podrá jugar
cuando tú acabes.
Cuando tomes una decisión con
tu superpoder de decidir, estarás
gestionando tu juguete. Habrás
decidido qué hacer con él y
serás responsable de tu muñeco
y de lo que pase después, con el
muñeco y con tu amigo/amiga.
Pasa lo mismo con los ahorros
que tienes guardados. Si tú
decides gastarlo en un juguete,
has decidido con tu superpoder.

Eso sí, a lo mejor luego no te
queda más dinero para el libro
que querías, o para ir al cine, o
para ahorrar y comprarte algo
más grande en el futuro. Por eso
es súper importante pensar bien
en la decisión que tomes. A lo
mejor lo que más te apetecía en
el mundo en ese momento era
ese juguete y estás contento/
contenta. Si es así, ¡perfecto!
¡Enhorabuena! Ya has aprendido
lo que significa gestionar, y
seguro que te has dado cuenta
de que lo haces a diario. ¡Sin que
te enteres!

Fascículo 1
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