Senderos de transición: Cómo explicarle a su
hijo adolescente cómo funciona el dinero
Entender cómo funciona el dinero es importante porque así su hijo podrá hacer cosas por sí
mismo, como:
• hacer la compra;
• abrir una cuenta de banco;
• alquilar películas;
• comprar entradas para parques de atracciones y conciertos.
He aquí hay algunas ideas:
• Apunten juntos a monedas y billetes de distintos valores. Use dinero de verdad
para que se acostumbren a verlo.
• Pídales que usen practiquen sumas y restas en un libro de prácticas de
matemáticas.
• Hay apps para el teléfono o la tableta como "Dollars & Cents” que los pueden
ayudar.
• Jueguen juegos de mesa como Monopoly, Life, Budget Town y Budget City.
• Cuando sea posible, deje que su hijo pague en efectivo algunos artículos básicos.
• Enseñe a su hijo a pagar un dólar más de lo que cueste el artículo.
o Por ejemplo, si el artículo cuesta $4.65, su hijo le daría al cajero $5.00. Debe
aprender a contar el dinero para pagar un dolar más.
• Enséñele a usar tarjetas de débito. Claro, usted va a seguir teniendo el control
sobre la cuenta de banco.
o Una tarjeta de débito puede ser más difícil de entender para su hijo, pues no
puede ver el dinero con el que está pagando.
• La mayoría de los adolescentes aprenden por la vista. Aprenden mejor practicando
situaciones reales y pagando las cosas que quieren.
• Si le da a su hijo una mesada, ayúdelo a llevar un registro en un cuaderno de cómo
gasta su dinero.
• Si quiere comprar algo más caro, enséñele a ahorrar dinero para comprarlo.
Ayudas (en inglés):
5 maneras de enseñar a administrar el dinero a adolescentes con necesidades especiales.
https://www.friendshipcircle.org/blog/2014/12/04/5-ways-to-teach-money-management-toolder-children-with-special-needs/
Consejos para enseñar a los niños con necesidades especiales sobre el dinero
https://bethkobliner.com/advice_basics/kids-special-needs-disability-money/
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