
 



 



¿De dónde viene el dinero?
¿De dónde viene el dinero?
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Zapatos con luc
es

Hola, soy Bianca, una niña 
muy curiosa y con ganas de 
aprender. Te invito a jugar y a 
conocer el Malet n f inanciero,

 te va a encantar!

Hola soy Santiago! 
Acomp ñanos y encontrar s 

actividades que te van a 
sorprender: cuentos, consejos y 

juegos.
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Han terminado las vacaciones y es tiempo de volver al colegio.

Durante este tiempo Santiago ha crecido y sus pies también, por eso sus zapatos 
ya le quedan pequeños. Así él y su mamá se fueron camino a la tienda para comprar 
unos pares nuevos.

Feliz andaba Santiago de la mano de su mamá, cuando de pronto vio una pelota que 
parecía ¡mágica!  
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 ¡Síguenos, 
aprenderemos 

juntos!
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–Mamá, por favor, me compras un 
camión, un tráiler, una volqueta o 
algún juguete.
–No, Santiago. Ya te he dicho que 
hemos venido a comprar zapatos.
–Pero, mami, un juguetito, ¿qué te 
cuesta?
La mamá lo miró con ternura, se 
agachó y le habló con cariño. 

–Escúchame, Santiago, papá y yo 
trabajamos todo el día para que tú 
tengas lo que te hace feliz porque 
te amamos, como una casa segura, 
comida, juguetes, ropa, puedas ir a la 
escuela y hacer deportes.
No se puede comprar todo. Lo 
importante es comprar primero lo que 
hace falta.
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–Mami, mami, ¡una pelota mágica! Me la compras, por favor, si la llevamos 
a nuestra casa también será mágica –pensó el pequeño Santiago en su  
imaginación.

–No, Santiago. No hemos venido a comprar una pelota.
–Oh, mami. Pero si es mágica, ¿cómo no la vamos a comprar?
La mamá se hizo la que no escuchaba y siguió el camino. Santiago arrastrado 

de la mano de su mamá seguía 
mirando atrás hacia la pelota 

mágica.

Avanzaron un poco y vieron 
una tienda colorida, tenía 
varios juguetes, entre ellos 
camiones de distintos 
tamaños: volquetas, tráileres 
y camioncitos. 

–¡Dios mío!, ¡qué maravilla!–   
exclamó Santiago.
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Fue difícil para Santiago comprender lo que su mamá acababa de decirle. 
Pero algo sí le quedó bien claro: el amor de su mamá y su papá.
Así que agarrado de la mano de su mamá, pensando todavía en lo que 
acababa de escuchar, se dirigieron hacia la tienda de zapatos. Ahí la mamá 
pidió unas zapatillas deportivas para Santiago. 
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–Señora, ¿los quiere usted con luces o 
sin luces? Le aviso que los que llevan 
luces cuestan más.

Ahora sí, Santiago miró a su mamá 
con ojos suplicantes y le dijo:
–Por favor, mami, cómpra los zapatos 
con luces y no te pido nada más.
La mamá lo miró y accedió al pedido 
de Santiago, puesto que no le 
compraría ningún juguete.

Santiago quedó feliz y aprendió 
que primero se compra lo que uno 
necesita de verdad. Cuando llegó 
a su casa, le mostró los zapatos 
nuevos a su papá, abrazó a ambos 
agradeciéndoles, se puso los zapatos 
y durmió con ellos.
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le falta todo

el vecino regala

todo cuesta dinero
tiene poco

Santiago 

quiere

Santiago 

aprende que

nada                                   

todo

una pelota                                      

un camión

 ¿Qué quería Santiago?

 
 

 ¿Qué le dijo su mamá?

 
 

 ¿Qué entendió Santiago?

 
  

 ¿Qué entendiste tú?

 
 

 Une con líneas las afirmaciones correctas:

¡ De donde viene 
el dinero?

Santiago estaba pensando en todo lo que tenía, quiere descubrir cómo sus padres 
obtenían ese dinero, entonces su mamá le hizo un hermoso dibujo en su pizarra, 
para que él pudiese comprender. 

Papá, mamá o tus tutores trabajan

Pueden trabajar en muchas cosas como:

Y por ese trabajo reciben un dinero.

En una oficina Construyendo edificios 

Vendiendo 
algún 

producto
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Al igual que los padres de 
Santiago, mis padres se 

esfuerzan por ganar dinero 
para poder pagar los gastos 
de la casa,  

!
y comprar todo 

lo que necesito!

Gracias al trabajo 
conseguimos dinero, que después 
utilizamos para comprar lo que 
necesitamos. Todos debemos 

aprender a utilizarlo bien, guardando 
siempre un poco para cuando sea 

necesario.

¡ Mira todo lo que se
 puede comprar!
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Bianca y Santiago piensan ayudar a sus padres a gastar menos, realizando actividades sencillas en sus tiempos libres.

Bianca le cuenta a Santiago que ellos también deben ayudar a sus padres cuidan-
do todo lo que tienen, porque sabe que lleva mucho esfuerzo obtener ese dinero. 
Juntos descubren las cosas que pueden hacer para colaborar.  

 Colorea las acciones correctas y reflexiona por qué escogiste esos dibujos.

 

 Cuéntanos qué cosas haces tú para colaborar en casa. 

Pensemos, Bianca, 

?c mo podemos 
ganar dinero?

Ahora s í vamos a 
comprar lo que deseemos 

con el dinero que ganamos! 
Como estos ricos helados.

La historieta de 
los deseos

Juntos es mejor
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Lectura: 
La cigarra y la hormiga

Te cuento un cue
nto

La cigarra y la hormiga se encontraron en un caluroso 
día de verano, la cigarra estaba descansando y 

tomando sol mientras que la hormiga muy trabajadora se 
encontraba llevando comida al nido para cuando llegase 
el invierno.
–¡Deja ya de trabajar tanto! –le gritó la cigarra– Ven y 
aprovecha este hermoso día.

La hormiga miró a la cigarra y le dijo:
–Es que pienso en el mañana. Y tú también deberías hacerlo. Si no empiezas 
ahora a almacenar alimentos, no tendrás comida para pasar el invierno.
Pero la cigarra se rió y no hizo caso.
Tiempo después, una mañana, la cigarra estaba hambrienta y con frío porque 
llegó el invierno y no tenía nada para comer, vio a la hormiga y le pidió un 
poco del trigo que había guardado, pero esta le respondió:
–Ya ves, tú te burlabas cuando yo trabajaba, ahora me pides comida porque 
no trabajaste cuando debiste hacerlo.

Moraleja: Si trabajas y 
te esfuerzas, obtienes tu 

recompensa.
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 Observa los dibujos y escribe 
sus nombres en el crucigra-
ma, guíate por los números.

¿Cuál es la palabra?

No olvides que el dinero que se 
gana con trabajo y esfuerzo, te 
permite obtener lo que necesi-
tas, pero a n m s importante es 

tu familia y estar unidos.
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