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Introducción
El ahorro es un hábito que los niños y las niñas debemos aprender.

En grupos de ahorro aprendemos como ahorrar constantemente para nuestros útiles 

escolares, zapatos o para ayudar a comprar alimentos en nuestro hogar. Además 

podemos aprender a ser líderes en el grupo.

Nuestras mamás y papás pueden ayudarnos a cuidar el dinero para tenerlo listo el día 

de la reunión. Necesitamos de su permiso para reunirnos en un lugar seguro con una 

persona adulta que cononozca la metodología de ahorro; quien será responsable de 

nuestro cuido.
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¿Cómo usar el libro de dibujo?

En cada reunión de nuestro grupo de ahorros, la persona encargada de apoyo al 

grupo de niñas y  niños puede darnos un dibujo para colorear y aprender de un tema 

importante para nosotros.

Esta persona nos ayuda a pensar en cómo podemos ahorrar para el futuro y mejorar 

nuestras vidas. Cada dibujo trata de un tema diferente.

Podemos discutir el dibujo, todas y todos pueden participar. ¡Después podemos colorear 

y divertirnos!
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¿Qué es ahorrar?

Ahorrar es pensar en el futuro
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¿Para qué ahorrar?

Se ahorra para mis necesidades, alimentos y educación
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¿Qué más puedo hacer 
con mi ahorro?

Invertir en productos necesarios en la comunidad y 
venderlos a los vecinos
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¿En qué no debo gastar?

En comprar cosas que no se necesitan
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Derecho a estudiar

Todas y todos debemos estudiar
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Derecho a la salud

Mi mamá y mi papá deben cuidarme
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Derecho a jugar

Después de cumplir con mis tareas puedo jugar
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Responsabilidad de ayudar 
en la casa

Debo ayudar a mamá y papá con las tareas de la casa
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Responsabilidad de estudiar

Después de llegar de la escuela debo hacer mis tareas
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Responsabilidad de cuidar 
mis pertenencias

En la escuela debo cuidar mis cuadernos y lápices
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Cultura de paz en la niñez

Me gusta ayudar y hacer amistades
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Juegos tradicionales

Me gusta jugar



��

Promover la no violencia

Siempre debemos de estar en armonía y paz 
entre niñas y niños
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Antes de comer me lavo 
las manos

Me lavo las manos con agua y jabón 
para prevenir enfermedades



��

Me baño todos los días

Todos los días me baño para estar saludable
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Me cepillo los dientes 
después de comer

Cuido mis dientes cepillándolos 3 veces al día
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Planifico para estudiar 
cuando sea grande

Cuando sea grande quiero estudiar 
medicina para ayudar
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Planifico para tener 
mi negocio

Tendré un negocio para vender verduras
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Planifico para ayudar 
a mi mamá y a mi papá

Cuando trabaje ayudaré a mi mamá y a mi papá 
a construir la casa
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En la comunidad saludo 
a mis vecinos

Siempre saludo a mis vecinos y personas mayores
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Siembro y cuido los árboles

Plantaré árboles y los cuidaré 
para ayudar a mi planeta
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Cuido el medio ambiente

Respetando las plantas y animales que viven en él
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Depositar la basura 
en un lugar adecuado

Debo buscar un lugar adecuado para depositar la basura
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Niñas y niños obedientes

Debo obedecer siempre a mi mamá y a mi papá
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