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El dinero crece,
pero no en los árboles

¿A

lguna vez escuchaste la frase “el dinero no crece en
los árboles”? En parte, es cierto. El dinero sí crece,
pero no en los árboles. El mejor lugar para hacer
crecer el dinero es una cuenta de ahorro.
Todo puede crecer: dólares, quarters, dimes e incluso pennies—
solo necesitan estar en el lugar adecuado. Intenta guardar un
penny un día y duplicarlo al siguiente. Verás que tu dinero crece
muy rápido y en tan solo dos semanas tendrás casi $82.
La próxima vez que tengas dinero en las manos, dale la oportunidad
de crecer depositándolo en una cuenta de ahorro. Si no tienes cuenta
de ahorro, pide a papá o mamá que te ayuden a abrir una en su banco.
La mayoría de los bancos ofrecen cuentas especiales para jóvenes que
empiezan a ahorrar, como tú.
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¡Un
consejo!
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10 by 10 sigma maze

Ayude a que su
dinero encuentre su
camino hacia el banco.
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¿Tienes
pensado
ir a la
universidad?
Un estudio reciente muestra
que los niños que tienen
cuenta de ahorros tienen
más probabilidades de
ir a la universidad.

¡Empieza a ahorrar ya!
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CHOICE
(elección)
SAVING (ahorrar)
PURCHASE
(comprar)
SPENDING
(gastar)
RISK (riesgo)
VALUE (valor)
SAFE (seguro y
caja fuerte)
WORTH (valor)

Necesidades
VS Deseos
Cuando se trata de ahorrar y gastar
siempre tienes una opción.
Pregúntate: ¿Es algo que
necesitas o simplemente
algo que quieres?
Las necesidades son aquellas
cosas sin las cuales no puedes vivir: alimento, vivienda,
zapatos y ropa. Los deseos son aquellas cosas te gustaría
tener, pero puedes vivir sin ellas. Definir nuestras
necesidades y deseos puede ser fundamental para
aprender a ahorrar.

Encuentre las
palabras de
ahorros.
Revise las palabras a la izquierda.
Encuentre y encierre en un círculo
las ocho palabras indicadas en el
rompecabezas.
PISTA* Las palabras pueden
aparecer en línea recta o hacia
arriba, o hacia abajo.

¡Pregúntale a
don dinero!
ero:
Estimado Don Din
mucho trabajo
Me está costando Cada vez que me
empezar a ahorrar.
sto o lo pierdo.
dan dinero me lo ga
?
¿Me puedes ayudar
Sinceramente,
ahorrar
Alguien que quiere

¡Un
consejo!

Estimado Alguien que quiere ahorrar,

No gastes en deseos pequeños,
como juguetes y golosinas.
Ahorra para un deseo grande,
como una bici o un sistema
para videojuegos.

gastarlo. Luego, separa esa cantidad y
guárdala. Hazlo cada vez que te den dinero
y pronto verás crecer tus ahorros. Después,

El compromiso de la ABA Foundation, subsidiaria no lucrativa de la
American Bankers Association, es desarrollar y ofrecer programas
formativos que favorezcan la educación financiera. Visite nuestro sitio
web: aba.com/Engagement.

Es fácil gastarse el dinero o perderlo.
Ahorrar… bueno, ¡es todo un reto! La próxima
vez que te den dinero, decide cuánto quieres
ahorrar antes de pensar en qué te gustaría

pide a mamá o papá que te lleven al banco
para depositarlo en una cuenta de ahorro.

¡Felices ahorros!

