
Calendario de ahorro para niños



Enseñar a los niños la importancia del dinero y lo que significa ganarlo, les ayuda a que puedan tener 
un mejor futuro. Por ejemplo, si tenemos hijos y deseamos que ahorren: este es el lugar indicado. Aquí 
te decimos cómo hacer un calendario de ahorro para los más pequeños.

¿Cómo funciona el ahorro? 
Explicar el cómo funciona el ahorro a los niños resulta más sencillo de lo que pensamos, pues de 
acuerdo con la Condusef deberemos partir de tres conceptos básicos. 
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Ingresos
Se refiere a la entrada de dinero en nuestro hogar. Por ejemplo, todo el dinero que 
reciben de nosotros es el ingreso: domingos, pasajes, dinero para dulces, etc. 

Gastos
Es el destino de nuestro efectivo cuando pagamos algo como un helado, juguetes u otras 
cosas que se deseen. 

Ahorro
Es el dinero que guardamos con la finalidad de poder comprar lo que más queremos. Por 
ejemplo, guardar en un cochinito para comprar el próximo videojuego.  



Consejos básicos para enseñar a los niños a ahorrar 
Enseñar a los niños la importancia del ahorro, no sólo sirve para mejorar la economía familiar, pues 
ayudas a que ellos entiendan la importancia de administrar el dinero, y así en un futuro puedan contar 
con más oportunidades. 
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Fija metas en conjunto
Si no comenzamos a definir metas con los más pequeños, será difícil poder lograr que 
por ellos mismos puedan lograrlo. 

Orientemos sobre las decisiones que toman
Es el destino de nuestro efectivo cuando pagamos algo como un helado, juguetes u otras 
cosas que se deseen. 

Ahorro
Respetar lo que tu hijo quiere es algo que nos ayudará a enseñarles mejor el valor del 
dinero. Debemos explicarle que antes de adquirir ese juguete nuevo que desee tiene 
que considerar factores como: la calidad, duración y el costo que costará arreglarlo o 
remplazarlo.
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¿Lo necesita realmente?

Concientizar a los niños sobre aquello que sí y no necesitan debe ir de acorde también 
a lo que como padres podemos ofrecerles, no debemos engañarlos, pero tampoco 
reprimir sus deseos de querer algo. 

Además, hablar con ellos con lo que realmente necesitan y qué no lo es, ya que esto les 
ayuda a cuidar y apreciar sus cosas. 

Planificación antes de gasto
Cuando vamos al supermercado y no planeamos nuestras compras, puede que se salga 
de control el gasto que hacemos, y más cuando los niños nos piden que el chicle, el 
chocolate o la muñeca. 
Debemos hacerle ver que comprar por impulso excede nuestro límite de dinero y que 
eso provoca que otras necesidades más importantes no se puedan comprar. 
Así que cuando tanto los niños o nosotros deseemos comprar por impuso será bueno 
recordar aquella frase del ex humorista estadounidense Will Rogers: 
“La manera más rápida de duplicar el dinero es doblarlo a la mitad y ponerlo en el 
bolsillo trasero”.

Mostremos cómo llevar mejor su dinero
Ayudémosles a administrar mejor el dinero con una alcancía o con un calendario de 
ahorro para que sepan cuánto es lo que deben ahorrar y concientizar la forma en cómo 
usan su dinero. 



Calendario de ahorro para niños
Para poder enseñarles a armar un calendario de ahorro a los niños deberemos explicarles 
tres puntos importantes por el cual les servirá hacerlo.

calendario de
ahorro para niños

El motivo o meta
Es la razón de ser por la cual van a guardar un dinero. Puede ser desde un gusto 
como un juguete hasta un interés por ellos para prepararse, como practicar un 
deporte, estudiar un idioma, cantar, etc. Al tener claro el motivo nos ayudará a 
definir lo más importante: el costo que representa. 

El plan
Se refiere a las estrategias para lograr la meta. Por ejemplo, puede ser ahorrar 
dinero a través de una alcancía para evitar que se gaste el dinero u otro ahorro 
más institucional como sacar una cuenta de ahorro en una institución financiera.

El tiempo
Ponerse un límite de tiempo para que ayudemos a los niños a visualizar mejor su 
meta y a que tengan claro cuánto les costará lograr su meta. 
Teniendo claro estos conceptos, será de donde partiremos para hacer nuestro 
calendario.



¿Cómo se hace?
Una vez que pudimos explicar a los niños cuáles son los pilares del ahorro, debemos comenzar 
un plan con ellos. Aquí te explicamos cómo hacer un calendario de ahorro para los chiquitines 
por día, semanal y mensual. 

Calendario por día
Hacer un calendario semanal de ahorro nos ayudará a que los niños puedan cumplir metas 
pequeñas, como tener algo extra para gastar el fin de semana como un helado o cosas 
sencillas.
Partamos del inicio: Consiste en ahorrar tan sólo un peso el primer día de la semana, dos el 
segundo, tres el tercero, y así sucesivamente hasta acumular siete pesos en una semana. 
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Meta Comprar juguete nuevo

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Ahorro $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7

Ganancia $1 $3 $6 $10 $15 $21 $28



Como podemos darnos cuenta este calendario la suma final fueron $28 pesos que pueden ahor-
rar. Claro que la cantidad puede ser mayor, pero como dice el refrán más vale poco a nada. 
Veámoslo como una bola de nieve que va cayendo, pues entre más ruede de la montaña hacia 
el piso, será más grande. 

Calendario Semanal
Bajo la misma técnica anterior, trata de acumular por día la cantidad de dinero para obtener 
más, es como calcularemos el calendario semanal. En esta ocasión empezaremos con $2.50 
pesos por día para ahorrar por semanas. 
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Meta Comprar juguete nuevo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
Domingo

Ahorro Ganancia GananciasSemana 1 Semana 2

$2.50 $2.50 $90$20

$5.0 $7.50 $112.5$22.50

$7.5 $15.0 $137.5$25

$10 $25.0 $165$27.50

$12.5 $37.5 $195$30

$15 $52.5 $227.5$32.5

$17.5 $70 $262.5$35



Calendario Mensual
Este sirve para planear ahorros y metas de mayor alcance y sin importar la cantidad, se  puede 
ahorrar con lo mínimo. En este caso la plantilla C, será hecha cuando el niño empieza ahorrar 
tan sólo $50 centavos.  
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Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 $0.50 $1 $4 $5 $6 $3

Ganancia $0.50 $1.50 $3 $5 $7.50 $10.50

Ganancia

Ganancia

2

3

4

$3.50 $4 $4.50 $5 $5.50 $6 $6.50

$ 14 $18 22.50 $27.50 $33 $39 $45.50

$7 $7.5 $8 $8.50 $9 $9.50 $10

$52.5 $60 $68 $76.50 $85.50 $95 $105

$10.5 $11.50 $12 $12.50 $13 $13.50 $14

5

Meta

Ganancia

Ganancia

Regalo de 
mama

$115.5 $126.5 $138 $150 $162.50 $175.50$1 $189

$15 $15.5 $16

$203 $217.5 $232.50



Calendario Mensual
A diferencia de los calendarios, sólo es una guía para llevar en orden todas las entradas de 
dinero que podemos ahorrar mes a mes durante todo un año. También podemos incluir algunas 
ganancias como aportaciones extras del niño, padres u otros familiares.
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Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total

Días 
ahorrados

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Ganancias
Aportación 

extra del niño
Aportaciones 

padres
Dinero de 
familiares 

$496
$406
$496
$465
$496
$465
$496
$496
$465
$496
$465
$496
$5738 $180

$40
$60
$70
$10

$10

$100
$70
$20
$30
$40

$40

$30

$200
$70

$600

$100

$150

$200

$400
$850



*Tomando como base que el niño juntará un peso desde el primer mes. Y repetirá el mismo 
proceso todos los demás meses. 
Por sí sólo, el niño juntaría una cantidad de $5,738 pesos al año, pero si les sumamos las 
aportaciones extras podría ahorrar hasta $7,368 pesos. También, se puede disponer del dinero 
antes del año si se alcanza la meta.  

¿Para qué le sirve el calendario de ahorro al niño?
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Ayudas que los niños puedan administrar el dinero de una mejor manera. 
Saber que aumenta la dificultad por ahorrar cada día más, resulta como un juego para 
ellos y los motiva a ir al siguiente nivel: gastar de forma responsable. 
Nos ayuda también a controlar los gastos del niño, sobre todo cuando hay días difíciles y 
debemos ajustar la cantidad, o sea, es una opción flexible si no sabemos cuánto es lo que 
podremos tener el día mañana para darles a nuestros hijos. 
Y lo más importante: Generamos en ellos el hábito del ahorro desde pequeños, que valoren 
el dinero, y así podrán tener mejores oportunidades en su futuro como profesionistas.

Por tanto, si tenemos un niño en casa hay que hacer que nos vea como inspiración y ayudar a 
una mejor educación financiera. O bien, como diría el corredor más veloz del planeta, Flash:
“No todos los héroes llevan una máscara. Algunos héroes salvan el día de la manera más 
simple. Solo por estar ahí para nosotros, o hacernos saber que creemos”. Dales a los que más 
quieres la tranquilidad de tener un mejor futuro a través del ahorro y se un héroe para ellos.


