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Respondemos a una  

necesidad 

Para que una sociedad sea justa y equilibrada, debe asumir 

responsabilidades, deberes y tareas. 

Ya desde edades muy tempranas, se ha de entender que el dinero no es 

un recurso ilimitado. Dado que son el futuro, la infancia debe estar 

preparada desde el presente para dar lo mejor de sí mismos. 

Algo tan básico y necesario como es el conocimiento y la gestión del dinero, 

contribuye a la formación de una ciudadanía cada vez más responsable, 

informada y exigente. Con la formación adecuada, es posible prevenir 

conductas de consumo arriesgadas en el futuro. 

Es primordial que ya desde el periodo escolar se entiendan bien los 

conceptos del ahorro, gasto e ingreso; algo fundamental para la formación 

y desarrollo de nuestros jóvenes. 
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El programa 

El programa de educación financiera pretende transmitir una serie de 

valores responsables relacionados con la economía doméstica, el 

concepto de ahorro y el ciclo del dinero. También aspira a dotar a la 

infancia de los conocimientos necesarios para llegar a ser ciudadanos y 

ciudadanas capaces de transformar la sociedad que les rodea. 

Lo hace a través de una serie de actividades lúdico-educativas que 

se pueden desarrollar en cualquier espacio en el que se den cita niños 

y niñas: colegio, guarderías, eventos de empresas para familias (Family 

Days, Días sin Cole), etc. 

 

Destinatarios 

El programa está orientado a niños y niñas de educación infantil, todos los ciclos 

de primaria, secundaria, jóvenes y adultos con conocimientos previos de los 

contenidos o sin ellos.  

Esta actividad encaja como actividad lúdico-formativa en Family Days y en 

eventos corporativos de todo tipo. Además, encaja fácilmente dentro de 

programas más amplios de comunicación o RSC. 

 



  

 

5 

Objetivos del programa 

1. Objetivos generales: 

• Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes respecto a 

la utilización del dinero y otros medios de pago. 

• Concienciar acerca de la importancia del ahorro; transmitir 

el valor y el ciclo del dinero, partiendo de la economía 

doméstica. 

2. Objetivos específicos: 

Los destinatarios serán capaces de: 

a. Manejar el dinero haciendo un uso responsable. 

b. Entender la importancia del ahorro.  

c. Conocer la historia del dinero, su ciclo de vida, el 

funcionamiento de los bancos y modelos financieros 

alternativos. 

d. Ponerse en el lugar de sus progenitores y asimilar el 

esfuerzo que supone obtener un sueldo. 
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Contenido y actividades  

del programa 

Las diferentes actividades están combinadas de modo que los 

conocimientos que se enseñan en la parte teórica puedan ponerse en 

práctica a través de dinámicas de juego prácticas.  

- Explicación del ciclo de vida del dinero, a través de narraciones y 

fábulas. 

- Fichas y talleres sobre consumo inteligente y ahorro. 

- Actividades de “Roll playing”: 

✓ “en el banco…” 

✓ “en casa…” 

✓ “en el trabajo...” 

✓ “en compra…” 

- Apps infantiles de educación financiera. 

- Talleres sobre economía doméstica. 

- Dinámicas usando el trueque como elemento didáctico. 

- Juegos de cooperación y confianza. 
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Un programa flexible 

Este programa es flexible y personalizable teniendo en cuenta los 

destinatarios a quienes se dirige, el espacio y los recursos de que dispone la 

empresa.  

 

Se realizan en toda España de manera presencial tanto en instalaciones de 

empresas, en las de Fundtrafic, o en localizaciones de terceros. Nos 

encargamos de todo y nos adaptamos a la duración, las fechas y los horarios 

que prefiera la empresa. 



 

 

 


