
¡Aprender a cuidar tu dinero
es muy divertido!
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(para algún despistado que nunca
haya jugado memorama)

Recorta las tarjetas por la línea punteada.

Revuélvelas y colócalas -una por una y al azar- 
boca abajo sobre una mesa o superficie plana. 
La idea es que no sea posible ver la imagen que 
se encuentra en ellas.

Un jugador escoge dos cartas, si las dos que 
eligió son iguales, se las queda y tiene derecho a 
tomar otras dos. Si las cartas son diferentes, la 
coloca boca abajo en el mismo lugar. El objetivo 
es recordar cuáles cartas eran. Por último, cede 
el turno a otro jugador.

Gana el jugador que consiga más pares
de cartas.
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El cajero no
da dinero gratis

Cuando vayas a la tienda,
revisa bien tu cambio

El dinero es
fruto del trabajo

En el recreo, no
desperdicies tu lunch

Abre una cuenta bancaria
con ayuda de tus papis

Sé precavido
para evitar accidentes

No hables mal de
los que más tienen

Invierte desde peque
en Cetesdirecto

No pidas prestado
a tus amigos
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Ahorra lo que te
dejó el ratón Define una meta

Sé un consumidor
inteligente

No malgastes
tu domingo

Haz un presupuesto
La tarjeta de crédito

no es mágica

Arma tu propia alcancía
Distingue entre

necesidades y deseos

Cuida tus útiles escolares
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