
Necesitas:
-Un dado.
-Una ficha por jugador (se juega entre dos o más personas).

Instrucciones$erpientes
escaleras

y
1.- Cada jugador inicia por la casilla número 1, lanzando el dado una 
vez por turno y avanzando su ficha tantas casillas como haya 
marcado el dado. 

2.- Cuando una ficha caiga en una casilla que tenga el extremo 
de la cola de una serpiente, deberá regresar a la casilla donde se 
encuentra la cabeza. 

3.- Cuando una ficha caiga en la base de una escalera, subirá por 
ella hasta la casilla donde termina.
 
4.- El ganador será quien llegue a la casilla 56 de manera exacta, 
es decir, que el número que haya caído en el dado sea el mismo 
que le falta de casillas por llegar a la meta. En caso contrario, el 
jugador regresará su ficha tantas casillas como puntos se exceda. 
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Cero deudas ¡Liquídalas!

Cuida tu dinero

Prepara tu futuro

No te empeñes 
con cualquieraDomicilia tus pagos

Establece 
metas realistasAprovecha los recursos

Compara el CAT 
de tu crédito

No abuses de los 
meses sin intereses

Recorta gastos inne-
cesarios

No compres 
por impulso

No ahorres de 
manera informal

La educación financiera 
es para todos

¡Compara! No te vayas con 
la primera opciónInvierte en tu Afore Asegura su educación

Inicia tu 
propio negocioHaz crecer tu dinero

Mejor prevenir que 
lamentar ¡Asegúrate!

Conviértete en totalero
Aporta voluntariamente 

a tu Afore
Consulta tu

historial crediticio

Impulsa el 
ahorro en 
tus pequesLa tarjeta de crédito 

no es dinero extra
Sácale provecho 
a tus remesasCondusef te orienta

Ya eres un
consumidor 
inteligente

Controla tus deudas

Usa el crédito a tu favorPagas más
Da el salto de ahorrador 

a inversionistaHabla con tus hijos de dinero
Destina parte de tu 
aguinaldo al ahorro

Podrías 
endeudarte 

Un seguro puede 
hacer la diferencia. 

Puedes 
adquirir deudas 
interminables

Cuida tu carro ¡Asegúralo!
Elimina las 

tarjetas que no uses
Crea un fondo 

de emergencias

Cuida tu información 
personal y financiera ¡No firmes a ciegas!

Ve al súper 
después de comer¡Logra tus metas! 

Revisa tu 
historial crediticio

Lee las letras 
chiquitas de 
tu contrato

Cuidado en qué inviertes. Paga a tiempo tus deudas
¿Trabajas por tu cuenta? 

Ahorra para tu retiro
Pagas el mínimo 

de tu tarjeta 
Pagos chiquitos, 
deudas largas  

Enfrenta los 
imprevistos

Realiza un presupuesto
Ahorra el 10% 
de tu salario

Que tu ingreso sea 
mayor que tus gastos

No excedas tu 
capacidad de pago

Elimina los 
gastos hormiga
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