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Tercero de Primaria

Introducción
La Educación Financiera es una herramienta para adquirir hábitos económicos
sanos y tomar mejores decisiones sobre nuestro dinero y patrimonio, lo que genera
la posibilidad de un mayor bienestar personal y familiar.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) creó las Guías de Educación Financiera para los Maestros de Primaria, las cuales buscan brindar a los profesores un instrumento sencillo
y claro que les permita transmitir al alumno conceptos económicos y financieros
básicos. Los temas fueron pensados para impartirse dentro de las actividades de la
asignatura Formación Cívica y Ética.
Se diseñó una guía para cada grado de Primaria, con el fin de adecuar el objeto de
aprendizaje a la etapa en que se encuentre el niño. Los temas de Educación Financiera abordados en la colección completa son:
GRADO

TíTULO

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

De dónde viene lo que tengo
Tengo que escoger
Doy para recibir
Cuánto puedo gastar
Aprendo a comprar
Ahorro para estar bien

Instrucciones para las actividades de esta guía.

INDICACIÓN

EXPLICACIÓN

Lee la guía completa.

Además de conocer el mensaje por transmitir a los niños, esto te servirá
para preparar las actividades que se proponen.

2.

Familiarízate con los
conceptos clave de esta
guía y de las anteriores.

Los conceptos clave son la base del aprendizaje esperado en los
alumnos.

3.

Haz tuyo el mapa
conceptual del tema de
esta guía.

El mapa conceptual (página 3) encierra el mensaje clave que deben
comprender los alumnos.

4.

Lleva a cabo las
actividades propuestas.

1.

1. Lee a los niños el relato de la página 4.
2. Propicia la reflexión grupal de la página 7.
3. Realiza con los alumnos la actividad práctica de la página 8.

5.

Refuerza el mensaje
clave.

Aprovecha cada oportunidad que se presente para recordar a tus
alumnos el mensaje clave del mapa conceptual.

Retroalimentación de la actividad
Sensibiliza a los alumnos para que analicen y valoren el esfuerzo que realizan al
estudiar. Comenta que el conocimiento que adquieran hoy, será la base para que
puedan producir mejores bienes y servicios e intercambiarlos por dinero para
satisfacer sus necesidades.
A manera de retroalimentación, pregúntales lo siguiente:
¿En qué les gustaría trabajar cuando sean grandes?
¿Qué les gustaría vender?
¿Qué comprarían con el dinero recibido por las ventas?
Los conceptos de esta guía pueden aplicarse a varios ámbitos de nuestra vida, es
importante reforzarlos aprovechando cada oportunidad que se te presente
durante el ciclo escolar.
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Ilustraciones: Paola Espinosa Pérez
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Si necesitas más ejemplares favor de comunicarte al 01 800 999 80 80
o consúltalos y descárgalos en www.gob.mx/condusef

