
Celebrate 



Actividades del Mes de la Juventud (Edades 8+): 

Juega un divertido juego de mesa relacionado con el dinero: los juegos de mesa no son solo una 
gran fuente de entretenimiento familiar, mientras sus hijos se divierten, podrían estar aprendiendo 
importantes lecciones financieras. 

 Por ejemplo: Bingo, Monopolio, Money Match Me, Pay Day, “Life” El juego de la Vida. Juega un juego 
que ya tienes en tu casa. También puedes jugar a este bingo de monedas, solo usa una taza llena de 
monedas reales y los niños toman turnos para agarrar una moneda y colocarla en su tablero 

 

 

 



Comience un plan de ahorro: comience haciendo que su hijo identifique una meta o una idea de 
para qué está ahorrando y cuánto cuesta, cada semana puede ir ahorrando una cierta cantidad hasta 

que alcance su meta. Esta imagen a continuación proporciona un ejemplo de cómo funciona el desafío 
de ahorro, puede imprimirlo o completarlo personalizando sus objetivos por número o semanas y 

cantidad. Diviértete ahorrando!  HOJAACTIVIDAD DE AHORRO 

 

 

Para qué estoy ahorrando        Cuánto cuesta

 Amount Goal 
Semana 1   
Semana 2   
Semana 3   
Semana 4   
Semana 5   
Semana 6   
Semana 7   
Semana 8   
Semana 9   
Semana 10   
Semana 11   
Semana 12   
Semana 13   
Semana 14   
Semana 15   
Semana 16   
Semana 17   
Semana 18   
Semana 19   
Semana 20   
Semana 21   
Semana 22   
Semana 23   
Semana 24   
Semana 25   
Semana 26   

 Amount Goal 
Semana 27   
Semana 28   
Semana 29   
Semana 30   
Semana 31   
Semana 32   
Semana 33   
Semana 34   
Semana 35   
Semana 36   
Semana 37   
Semana 38   
Semana 39   
Semana 40   
Semana 41   
Semana 42   
Semana 43   
Semana 44   
Semana 45   
Semana 46   
Semana 47   
Semana 48   
Semana 49   
Semana 50   
Semana 51   
Semana 52   

  



 
 

 

Crea un "Tablero de sueños" financiero 

• Usando un trozo de papel o una cartulina (o incluso use este espacio en blanco), haga que su 
hijo revise revistas, internet y volantes, recorte cualquier imagen que los motive o los haga 
sentir ambiciosos y luego péguelos al papel, o ellos también pueden hacer los dibujos. 
• Algunas ideas sobre qué incluir son: ¿qué quieres hacer este verano? ¿Qué te gustaría 
aprender a hacer? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar? 
• Hable con su hijo sobre la diferencia entre las metas financieras a corto y largo plazo, y los 
pasos que su hijo puede tiene que tomar para alcanzar sus metas. 
• Comparta la creación de su hijo con nosotros enviándonos un correo electrónico a 
Marketing@FitzsimonsCU.com o compartiéndolo con nosotros en cualquiera de nuestras 
plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram o Twitter (use #FitzYouthMonth) 
• Aquí hay un ejemplo divertido: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FitzsimonsCU/
https://www.instagram.com/fitzsimons_cu/
https://twitter.com/FitzsimonsCU


 
 

 

Mire un video de Biz Kid$ y complete una actividad: Biz Kid$ es un programa educativo 
variado que enseña educación financiera y emprendimiento a niños y adolescentes.  

-Haga que su hijo visite el sitio web Biz Kid$ para ver un video sobre un tema financiero que le interese. 
Cada video tiene actividades complementarias que puede usar para explorar el tema financiero con su 
hijo aún más. 

 

Motive a su hijo a contribuir a la comunidad: dar y compartir son algunas de las lecciones 
de vida más importantes que puede enseñar a su hijo.  

• Elija una causa o algo que le apasione a su hijo. Investigue en línea para encontrar diferentes 
organizaciones de beneficencia que están haciendo un gran trabajo en su comunidad. Hable con su hijo 
sobre esas organizaciones benéficas y lo que pueden hacer para apoyar esa causa. Su hijo también 
puede crear un dibujo que represente esa causa / caridad y por qué es importante para ellos. 

 Nota: Sea creativo. Si a su hijo le encantan los caballos, busque una organización benéfica relacionada 
con los caballos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bizkids.com/
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