
La     es un tema indispensable
que debemos enseñar a todos,

niños y adultos.

Qué es el dinero, cómo se gana y cuáles son 
los instrumentos financieros de uso común 
(desde la tarjeta de nómina hasta las 
inversiones) son temas complicados
para los alumnos desde los 6 años; sin 
embargo, Montenegro Editores, con su 
experiencia de 28 años generando
materiales sencillos y didácticos,
los hace accesibles con este curso 
introductorio.
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Promoción para colegios en
la compra del paquete MDA®.

Para 1º y 2º

Para 3º y 4º
Para 5º y 6º

Material anexo a
Pásame el acordeón.



Los temas van desde los primeros sistemas de pago como el trueque, pasando por los 
pagos con sal o minerales, así como las primeras monedas, hasta los conceptos de 
presupuesto, sistema de ahorro, salario, cajeros automáticos y más.

¿Qué temas abordamos?¿Qué temas abordamos?

El material está elaborado con el propósito de cumplir con las 
expectativas internacionales plasmadas en documentos 
oficiales, y de ninguna manera es un curso de contabilidad
o administración. Asimismo, contiene lo que el alumno necesita 
saber en la etapa de la vida en la que está, para luego seguir 
aprendiendo durante el resto de su educación básica y 
universitaria, y así convertirse en un adulto informado que toma 
decisiones correctas en relación con su dinero y futuro.

Creado para aprenderCreado para aprender

Esta obra cubre los temas que se 
han considerado internacionalmente 
como fundamentales para la edad de 
6 a 1 2 años.

Temas fundamentalesTemas fundamentales

Todo el material está basado en los documentos de La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los que se 
indican los alcances que este programa tendrá; también está apegado al acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Nuestro materialNuestro material

Los invitamos a recibir este
regalo con el mismo cariño con el que 

Montenegro Editores se los envía.
Saludos cordiales.
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