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DELEGACIÓN

CONSEJOS 
PROFECO 
CUIDA TU DINERO 
CON EL CONSUMO 

Rogelio quiere comprar una 
patineta que cuesta 300 pesos. 
Ayúdalo a seguir el camino que 
le permite juntar y ahorrar el 
dinero necesario. 

Reflexiona. Cuidar las finanzas personales no sólo tiene que 
ver con el dinero, también con un consumo responsable para 
cuidar tu salud y el medio ambiente, al adquirir productos de 
buena calidad a un precio justo.

AYÚDA A ROGELIO A AHORRAR

$300.00

RESPONSABLE5
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$300.00



CUIDA TU DINERO PARA CUIDAR TU DINERO, SÁCATE UN        CON ESTAS 7 REGLAS

Con el dinero se pueden comprar productos, desde un chicle hasta 
una casa, y contratar servicios para tener agua, energía, educación, 
servicio médico y telefónico. 

También son necesarios los gastos para la diversión y la recreación, 
como ir a un museo, al cine, a la feria o de paseo. 

¿Qué haces con el dinero que te dan? 
En ocasiones recibes dinero de mamá o papá para comprarte 
algo en la escuela, o de otros seres queridos, como el tradicional 
“domingo” o como regalo de cumpleaños. No importa el motivo, 
cuídalo para que te alcance.

CONTESTA: ¿Cómo lo usas?
 
a) Lo gasto en golosinas, refrescos y chucherías.
b) Ahorro todo para comprar algo mejor y más duradero.
c) Gasto una pequeña parte y lo demás lo ahorro.
d) Lo gasto en materiales para la escuela y así ayudo a mis papás.

1 Haz un presupuesto. 
Suma cuánto dinero 
recibes y resta lo que 
compras con él. Puedes 
pedir ayuda. 

2 Adopta el hábito del 
ahorro. Para cumplir tus 
metas (comprar una tableta, 
juguete, bicicleta, videojue-
go, etc.), evitando compras 
innecesarias y guardando 
dinero; pregunta en el banco 
por las cuentas de ahorro 
para niñas/os, que mamá y 
papá te acompañen.

3 Distingue entre necesidades y 
deseos. Si tienes hambre pero 
sólo quieres comer la famosa 
hamburguesa, o necesitas tenis 
pero sólo quieres la marca de 
moda, ¡CUIDADO! primero sa-
tisface tus necesidades y ahorra 
para tus deseos.

4 Controla tus deseos. Éstos 
son infinitos pero el dinero no; 
si compras lo primero que se te 
antoja o lo que tienen los demás, 
acabarás con tu dinero más 
rápido de lo que crees.

5 Haz un consumo responsable. 
No gastes por gastar, compara 
precio y calidad; elige productos 
que no contaminen al fabricar-
los, usarlos o desecharlos; que 
no sea pirata. Debes ser respon-
sable de las consecuencias de 
tu consumo.

6 Mantente sana/o y evita 
accidentes. Cuídate donde estés; 
come correctamente y visita al 
médico para prevenir enfermeda-
des. Así no gastarás en medicinas 
o tratamientos costosos. 

7 Cuida las cosas que tienes. Dales un uso correcto, repara, 
recicla, reutiliza y comparte las cosas para no gastar de más. Si 
ya no las quieres: regala, dona o intercambia, otras personas las 
pueden necesitar o puedes venderlas y ahorrar ese dinero.

Si contestaste b), c) o d), ¡felici-
dades! por ser responsable en el 
manejo del dinero que llega a tus 
manos. 
Si elegiste a), te invitamos a cui-
dar tu dinero para poder ahorrar y 
aprovecharlo mejor.


