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  Trabajar con  
los dems

         Crecer tiene sus ventajas. En algún momento, tendrás
           tu propia casa. Cocinarás y comerás la comida que más
         te gusta, comprarás algunos de los artículos que siempre

     deseaste y harás muchas de las actividades divertidas 
       con las que soñaste.  Te convertirás en una persona

autosuficiente.        Cuando trabajas, recibes dinero por tu
trabajo,       y con ingresos regulares puedes planificar tu

           futuro. Hay muchas maneras de ganar dinero. Pero no
          importará cuánto ganes si no sabes cómo hacer que tu

 dinero crezca.

4



4/6/2018 Hacer que el dinero crezca

file://192.168.1.3/Common/Ebook-Backup/ePUB%20to%20PDF/Triangle/Set3/Sathya/9781684449668/OPS/page-0007.xhtml 1/1

  ª     ¿Por qué es importante

    ganar dinero?

  ª     ¿De qué maneras se

   puede ganar dinero?

  ª     ¿Cómo puedes hacer

     que el dinero que

  tienes crezca?
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Asignación

 
Alcancías

      Las alcancías con forma de chanchita
     existen desde hace mucho tiempo. Hace
       cientos de años, en Inglaterra las personas

      guardaban sus monedas en una pequeña
          jarra. La jarra estaba hecha de un tipo de

       barro que en inglés se llamaba pygg, que
        suena igual a pig (chancho). Con el

     paso del tiempo, se hicieron jarras de
      barro en forma de chanchita, a

 modo de broma.

       Algunos padres dan a sus hijos una .  asignación

          Una asignación es el pago de una cantidad de dinero
         establecida. Con frecuencia, los niños la reciben a

      cambio de algunas  tareas domésticas que realizan
           el hogar. Recibir una asignación les da a los niños la

         oportunidad de aprender a administrar su dinero. ¡Presta
        atención a dónde y cuándo gastas tu asignación y lleva 

         un registro de cuánto ahorras para administrar tu dinero
 con inteligencia!
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 Los buenos tiempos de antaño

           El costo de las cosas, como las entradas para el cine, ha
          cambiado mucho desde la época en que tus abuelos eran

            niños. En 1940, el precio promedio de una entrada al cine era
             de $0.30. Hoy en día, el precio promedio es de casi $8.00.
           O puedes comprar el DVD de la película y mirarla todas las

       veces que quieras pagando una sola vez un precio bajo.
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   Trabajar desde casa

 
Planifica con 
anticipación

      Organizar tus horarios hace que sea
        más fácil hacer la tarea doméstica y tener

      tiempo para otras cosas como deportes,
      tareas escolares o pasar el rato con

      tus amigos. Puedes utilizar un
      planificador o una aplicación de tu

    teléfono celular para llevar un
  control de tus horarios.

         ¿Alguna vez oíste a tus padres decir: “Desearía tener
             una hora más al día para hacer todo lo que necesito”? Si

         los has oído, tal vez hayas encontrado una oportunidad
         para ganar dinero. Piensa en las tareas domésticas

        que suelen hacer tus padres en las que podrías ayudar.  
           ¿Podrías poner la mesa o limpiar la cocina luego de la

       cena?  Tal vez podrías lavar el auto familiar todos los
          sábados. Haz una lista de tareas domésticas que sabes

           que puedes hacer y piensa qué pago sería justo para cada
           una. Siéntate y habla con tus padres sobre hacerte cargo

       de una o dos tareas de la lista.
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 Un poco de cada cosa

           A algunos niños les gusta dividir su tiempo del fin de
     semana entre tareas domésticas y diversión. Tal vez 

        podrías ayudar con la ropa para lavar en la mañana.
         Luego, podrías pasar la tarde jugando al básquetbol con

   tus amigos o leyendo tu libro  
    preferido para divertirte.

      ¡Te sentirás bien al poder
 ayudar y divertirte!
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   Manos a la obra
    ¿Por qué no aprovechar aún

   más las tareas domésticas
 que ya realizas?  Por ejemplo, 

    si lavas los autos los sábados,

      ofrece hacer algo más una vez al
         mes. Puedes limpiar los paneles y pasar la

     aspiradora para ganar algo de dinero extra.
     Hacer ese esfuerzo adicional es una gran 
       ayuda. Tus padres lo apreciarán y podrás ganar

más dinero.

Dormitorio
  Haz lugar
  para obtener
   más efectivo.

 Vende la ropa 
    que no usas o

  los artículos
  viejos para
  ganar dinero

extra.

 Cuarto de baño
    Obtén recompensas saludables mientras

      eliminas los gérmenes. ¿Cuánto pagarían
       tus padres por  no tener que limpiar el

  cuarto de baño?
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Cocina
      Ganarás una buena suma con una

       venta de tortas. Prepara tus galletitas
    preferidas y véndelas en el próximo 

    evento escolar. Cincuenta centavos
     cada galletita parece un precio justo.

 Sala de estar
    ¡Pasar la aspiradora es

    una buena opción para
   ganar unos cuantos

  “centavos”!  Tus padres
    ahorrarán tiempo y tú

  podrás ganar dinero.
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