
Cada 30 de abril, en nuestro país se celebra el Día de la Niñez y para la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) no pasa 

desapercibida esta fecha tan especial. Sabemos que uno de los mejores regalos para el futuro de 
las niñas y los niños de México, es acercarles las herramientas necesarias para aprender 

educación financiera, un tema que en los últimos años ha pasado a ser de suma importancia. 

¡Finanzas para niñas y niños!, conoce 
los cuentos infantiles de la CONDUSEF

Por esa razón les traemos un presente muy especial: nuestra colección de cuentos 
financieros, mismos que esperamos sea de su agrado. 

1. Raúl y la alcancía morada: lograr metas 
financieras requiere esfuerzo y 
constancia. Pedir dinero a los papás sin 
tener en cuenta los gastos del hogar o 
peor aún, tomar de la alcancía de alguno 
de nuestros hermanos, puede causarnos 
conflictos. Piensa antes de actuar y mira 
cómo Raúl resuelve su situación para que 
su hermana entre al concurso de música, 
y él pueda jugar en el equipo escolar.

2. Que nadie se quede sin jugar: Javier es 
un niño “muy movido”. Además de ir a la 
escuela tiene otras actividades para ganar 
dinero. Él no imagina la recompensa que 
tendrá a futuro por esa dedicación, y de los 
grandes campeones “Pepe AHORRO”, 
“Juan GASTOS” y “Toño INVERSIÓN”, 
aprenderá que el trabajo en equipo y saber 
administrarse, pueden llevarlo al 
campeonato de sus finanzas.

3. Limoncito y la fórmula de Ana: la 
enseñanza de la abuela pasa de 
generación en generación; con ese 
legado y la ayuda de Ana, Rosita 
comprenderá lo que son las metas, la 
mejor manera para ahorrar y alcanzarlas. 
Descubre si con la ayuda de Limoncito 
podrá cumplir lo que tanto anhela.

4. Lucas rompe cosas: hay travesuras que 
papá o mamá no pueden pasar por alto. 
Ser responsables y afrontar ciertas 
situaciones nos permite librar las 
consecuencias y aprender de nuestros 
errores. Lucas experimentará una lección 
para toda la vida y lo recordará siempre, 
gracias a un “pequeño accidente” por 
jugar en casa.

5. Beto y los zapatos rotos: hay cosas que 
pueden gustarte mucho y desearlas por 
encima de otras tantas que te son 
necesarias. Saber diferenciar entre 
“necesidad” y “deseo” es un aprendizaje que 
se adquiere, y Beto lo vivirá en esta historia, 
mostrándote que no siempre se puede 
tener todo lo que se desea. Lee todo el 
cuento hasta el final para ver cómo su 
familia le enseña a priorizar sus necesidades.

¿Te interesó alguno?, además de estos 
cuentos en la CONDUSEF contamos 

con muchos otros materiales para las y 
los peques y toda la familia en general. 

¡Ingresa a: 
https://webappsos.condusef.gob.mx/

EducaTuCartera/index.html y 
descubre lo que tenemos para ti!
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