
Nota para padres, tutores o docentes. Este material contiene links a Web 
externas. Pese a ello, nos hemos asegurado que todas estén disponibles, podrías 
querer comprobarlas antes de que mostrarlas a los niños

Hablemos del...

Dinero
Compilado por  Alison Shorer  www.articulacy.co.uk

Image by Kevin Schneider via Pixabay 

Paste cover picture here

Diálogos en casa
Propuestas para dialogar en familia y en la 
escuela

Si quieres recibir más recursos como este, 
únete a nuestra lista de email: 
bobhouse@dialogueworks.co.uk
Traducido  por Jorge Sánchez-Manjavacas 
Mellado 
@jorgekoine

Filosofía Para Niños

https://www.articulacy.co.uk/
https://pixabay.com/photos/money-coins-stack-stacked-coins-2180330/
https://pixabay.com/users/kschneider2991-4936815/
https://pixabay.com/
mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=Hometalk%20mailing%20list
https://twitter.com/Jorgekoine
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Suze Orman quote from https://www.brainyquote.com/quotes/suze_orman_173484
Michelle Obama quote from https://graciousquotes.com/michelle-obama/
Daymond John quote from https://www.azquotes.com/quote/887298
Daymond John photo: U.S. Embassy Nairobi, Public domain, via Wikimedia Commons
Suze Osman photo by David Shankbone, CC-BY-3.0, via Wikimedia Commons
Michelle Obama photo: Official White House Photo by Chuck Kennedy, Public domain, via Wikimedia Commons

Citas acerca del dinero

Michelle Obama
Abogada y autora

Daymond John
 empresario, autor, conferenciante 

Suze Orman
Autora y asesora financiero

Primero las 
personas, luego 

el dinero y 
después las 

cosas.

El éxito no tiene que ver 
con el dinero que 
ganas, sino con la 

diferencia que marcas 
en la vida de alguien.

El dinero es un 
gran esclavo 

pero un terrible 
amo.
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¿Qué podemos hacer para 
distribuir el dinero de forma más 
justa en el mundo?

Pensamiento Cuidadoso

¿De qué manera se puede 
utilizar el dinero para hacer 
grandes cosas?

Pensamiento Creativo

¿Para qué podríamos todos 
contribuir todos con dinero?

Pensamiento Cooperativo

¿Es justo que unos tengan más 
dinero que otros?

Pensamiento crítico

Pensando en el dinero
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Filosofía Para Niños
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Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

¿En qué queremos 
gastar el dinero?  

¿En qué 
necesitamos 

gastarlo?

¿Cómo son las monedas 
del lugar donde vives?  
¿Qué aspecto tienen en 

otro país?

¿Cómo podrías gastar 
el dinero para 

beneficiar a todo tu 
pueblo/ciudad?

¿Qué es lo más 
importante en 
lo que gastas 

dinero?

¿Cómo gasta la 
mayoría de la gente 
el dinero en su vida 

diaria?

¿En qué vas a 
gastar tu próxima 

paga?

¿Has ahorrado alguna vez 
el dinero de tu paga?
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Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años

Image by Quince Creative via Pixabay

La hucha
Me pregunto si tienes una hucha.  Si no tienes 
una, no pasa nada. Sirven para ahorrar dinero.  
Se introducen monedas en la ranura y no se 
debe abrir la hucha hasta que se hayan ahorrado 
muchas monedas.

o ¿Qué podrías hacer para ganar monedas para 
meterlas en una hucha?

o ¿Para qué te gustaría ahorrar?

o Si tuvieras que regalar tus ahorros de la hucha, 
¿a quién le darías las monedas?

Puntos de discusión

o Pregunta a tus amigos y familiares si tienen o 
tuvieron una hucha.

o Pregunta a los miembros mayores de la familia 
para qué utilizaban su hucha.

o Juega a las tiendas con monedas, o con 
botones como monedas de mentira.

Actividades
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Estímulo

https://pixabay.com/illustrations/piggy-bank-gold-money-finance-2889046/
https://pixabay.com/users/quincecreative-1031690/
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¡Quiero dinero! Angélica Sátiro
En este cuento nuestro protagonista pasa un día con su 
abuela, quien le ayudará a reflexionar sobre la cuestión 
del dinero y le hará descubrir alternativas al 
intercambio monetario basadas en la economía del bien 
común.

o ¿Para qué crees que sirve el dinero? ¿Qué es el 
Bien común?

o ¿Pueden los niños y las niñas ganar tanto dinero 
como los padres y madres?

o ¿Sabes lo que es trueque? ¿Es el dinero algo más 
que papel y monedas? ¿Cómo será el dinero del 
futuro?

o ¿En qué necesitas gastar dinero?

o ¿En qué quieres gastar el dinero?

o Piensa en cosas en las que puedes gastar 
dinero que no sean cosas físicas.  Escribe una 
lista.  ¿Valen el dinero?

Actividades

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
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Estímulo Puntos de discusión

https://www.traficantes.net/libros/%C2%A1quiero-dinero
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Image by Nattanan Kanchanaprat via Pixabay 

Mira esta imagen y escribe los 
pensamientos que se te ocurran sobre 
el tiempo, el dinero, el crecimiento, las 
casas o las monedas.

o ¿Qué conceptos/palabras te hace sentir esta 
imagen?

o ¿Puedes pensar en alguna conexión entre esos 
conceptos?

o ¿De qué crees que trata esta imagen?

o Imagina que has ganado un millón de euros 
pero no puedes gastarlo en ti mismo.  ¿En qué 
lo gastarías?

o Haz una lista de cosas que podrías hacer

Actividad

Propuesta de diálogo para más de 10 años

7

Puntos de discusiónEstímulo
Paste stimulus picture here e.g. 

screengrab of video, or an image.

Videos: Make the image link to the video
 AND include the link underneath

Images: Credit underneath

See Checklist for details

https://pixabay.com/photos/money-finance-mortgage-loan-2696229/
https://pixabay.com/users/nattanan23-6312362/
https://pixabay.com/
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➔ Más información sobre Diálogos en Casa, incluidas las antiguas ediciones

➔ Fomento de diálogo en familia: consejos para tener buenas conversaciones con 

tus hijos (Solo disponible en inglés)

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Para recibir tus Diálogos en casa semanalmente 
escribe a bobhouse@dialogueworks.co.uk

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://dialogueworks.co.uk/resources/recursos-en-espanol/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://www.instagram.com/dialoguewks/
mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=HomeTalk%20sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
https://twitter.com/dialoguewks
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o Te introducirá en la FpN Plus y desarrollarás tus 
habilidades durante el primer año de práctica

o Te equipará con una serie de habilidades para usar 
en las consultas de FpN y en todo el plan de 
estudios

o Incluye recursos de primera calidad y una guía 
para el profesorado

P4C Plus Foundation course (12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el 
aprendizaje

o Te mostrará cómo Movimientos del Pensar 
puede mejorar el pensamiento en cualquier 
asignatura, así como en las investigaciones de 
P4C

o Le ofrece orientación práctica sobre cómo 
integrar los Thinking Moves en el aprendizaje

o Incluye recursos de buena calidad y un manual

Thinking Moves A – Z course (6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes 
de estudio
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Ambos cursos están disponibles online o presencialmente, individualmente o para grupos de toda la escuela

Consulta https://dialogueworks.co.uk/training/ para ver los próximos cursos

Ponte en contacto con enquiries@dialogueworks.co.uk para reservar o recibir más información

Oportunidades de formación para profesores, 
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)


