
Memorama financiero

1

2

3

4

5

6

Como recordarás, en el número anterior de la revista, traje para ti un 
divertido memorama y como lo prometido es deuda ¡aquí están los 10 pares 
de tarjetas adicionales, para que tu diversión sea más grande!

Aprender a 

¡Hagámoslo de

forma divertida!

cuidar tu dinero 
NO tiene por qué ser 

aburrido

Aprender a 
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¡A jugar!
Si no cuentas con las primeras tarjetas, 
descárgalas en la página de la revista 

electrónica: www.condusef.gob.mx/Revista, 
haz clic en el menú “Usuario inteligente” y 

luego en el submenú “Educación Financiera”.

El objetivo es aprender 6 reglas básicas de las finanzas sanas:

Hacer un presupuesto te ayuda a no excederte en gastos. Desde que sabes sumar y 
restar puedes hacerlo con ayuda de tus papás.

Adoptar el hábito del ahorro es necesario para alcanzar tus metas: comprar un 
videojuego o un juego de mesa, por ejemplo.

Cualquier entrada es buena para engordar al marranito: lo que te trajo el ratón, lo 
que te envió tu abuelita, tu domingo y más. 

Distingue entre necesidades y deseos, por ejemplo: si tienes hambre y sólo quieres 
comer pizza, esa necesidad se convierte en deseo. No seas un consumidor 
compulsivo.

Un consumidor inteligente es la persona que consume lo necesario al mejor precio. 
Para hacerlo hay que comparar calidad y precio.

La tarjeta de crédito no es dinero propio; puede ser de gran utilidad si se usa 
responsablemente.
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Invita a tus papis y a tus cuates ¡a jugar!

Instrucciones:  
• 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, las 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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