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Cómo enseñar a los hijos el 
valor de la austeridad



Somos la  Fundación  Puñonrostro,  entidad sin ánimo de lucro cuyos 
fines han sido declarados de interés general. Estamos respaldados por 
un  equipo de psicólogos  expertos  en distintas áreas (comunicación, 
educación, gestión de emociones, desarrollo humano...) con una larga 
trayectoria profesional en el ámbito clínico y de la formación  de 
educadores y padres.  
  
Creemos firmemente que ante los problemas que nuestros hijos se 
enfrentan en la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles es 
una educación basada en valores.  Por lo mismo hemos buscado dar a 
la educación un enfoque integral de la persona, generando contenidos 
que ayuden a los padres a adquirir herramientas y recursos para educar 
a sus hijos en  el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad, la 
coherencia, la solidaridad, y enseñarles a  perseguir una vida con 
significado, a construir un carácter moral y a poner en práctica valores 
que les permitirán una vida más gratificante y plena, así como contribuir 
como ciudadanos conscientes y responsables al bienestar general de la 
sociedad. 
  
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor  impacto 
personal, familiar y social que podemos desempeñar. Aun siendo una 
actividad apasionante y gratificante, también presenta gran dificultad y 
exigencia, sobre todo si perseguimos la promoción de valores. Conlleva 
una enorme  responsabilidad y esfuerzo  y, sin embargo, los 
padres  emprendemos este reto sin manual de instrucciones y sin 
experiencia previa.  
  
Desde esta necesidad social de una formación para la educación, surge 
el deseo en la Fundación de  apoyar y acompañar a las familias y 
educadores en este gran desafío de aprender a educar educándonos.  
  
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de 
familia y educadores, que parten de una base científica y una visión 
fundamentada en los valores cristianos.  
  
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no 
pretenden suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda 
contáctanos a través de fundación@educamosenfamilia.com. 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¿Qué entendemos por austeridad?  
  

Aunque con frecuencia se enmarca la austeridad en el ámbito económico, 
nosotros consideramos que va más allá y que hace referencia al 
aprovechamiento de los recursos en general (dinero, propiedades, 
alimentos…) Por tanto, entendemos que una persona es austera y moderada 
cuando no despilfarra sus recursos, lleva una vida sencilla, sin demasiados 
lujos, y es capaz de poner límites a sus impulsos (compra, comida,…) 
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“Ser disciplinado significa haber 
asumido una cierta austeridad con 

uno mismo y los demás. Quiere decir 
estar emocionalmente educado.”  

Victoria Camps 
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¿Por qué es importante practicar la 
austeridad? 
Es frecuente escuchar que muchos de los jóvenes de hoy en día no valoran 
lo que tienen, que son poco agradecidos o que piden y piden sin ser 
conscientes del esfuerzo que hay detrás del dinero. Quizás en lugar de echar 
balones fuera, deberíamos preguntarnos: ¿Estamos, los padres y la 
sociedad, contribuyendo de alguna forma para que los jóvenes sean así?  
  
Educar en la austeridad es muy importante por muchas razones. Veamos las 
principales:  
  

✓ Nos ayuda a autorregularnos 

La austeridad nos enseña a frenar nuestros deseos de tener más, de comer 
más o de hacer más. Cuando tenemos integrado este valor, conseguimos 
ser más moderados y menos impulsivos. Nos dejamos llevar menos por 
nuestras emociones y más por nuestros objetivos. Al practicar la austeridad 
somos menos caprichosos y más capaces de posponer las gratificaciones 
inmediatas. 
 

✓ Valoramos más las cosas  

El exceso de cosas nos anestesia y sacia perdiendo la capacidad de disfrute, 
cuidado y de agradecimiento por lo que tenemos. Lo cotidiano lo dejamos 
de valorar rápidamente y con lo que es más especial, nos termina por ocurrir 
lo mismo. Sin embargo, cuando nuestra vida es sencilla podemos ser más 
conscientes de lo afortunados que somos porque tenemos menos 
distracciones y gestionamos lo que tenemos de una forma más eficaz. Una 
casa cálida en invierno, agua potable que sale del grifo, ropa más que de 
sobra para vestirnos, seguridad en las calles…
 

✓ Toleramos la frustración y los fracasos mucho mejor 

El día a día de los pequeños es un entrenamiento para llegar preparados a la 
vida adulta. Decir no de vez en cuando a las demandas de tus hijos, es una 
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forma de ayudarles a tolerar mejor la frustración. Es un momento excelente 
para educar. Y ¡cuidado! esto no tiene nada que ver con el coste o la 
cantidad de lo que nos piden. Si hemos decidido que solo hay regalos en 
determinadas ocasiones, aunque lo que quiera cueste 1 euro, deberíamos 
decirles que no. O si lo que nos pide es otro dulce y hemos quedado en que 
sólo se puede comer uno, también tendríamos que decirle que no. 
 

✓ Somos más generosos y responsables 

Cuanto más consumimos, más queremos y más nos cuesta desprendernos 
de las cosas. Es un círculo en el que nunca dejamos de desear y de 
“necesitar”. Pero cuando aprendes a vivir con menos y comprendes que son 
pocas cosas las que realmente precisas, estás más abierto a compartir con 
los demás. Nos desapegamos más fácilmente de esas posesiones y 
encontramos el verdadero bienestar en disfrutarlas con los demás. 
Por otro lado, está forma de caminar por la vida nos permite valorar lo 
realmente importante y nos impulsa a ser más responsables con todo lo que 
tenemos. 
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¿Cómo cultivar y ser ejemplo de 
austeridad como padre o madre?  
  
No vivas por encima de tus posibilidades 

No es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Te animamos a 
que seas del segundo grupo. Asume tu nivel económico y cíñete a él para 
vivir tranquilo y con holgura. Además, esto te ayudará a invertir tus recursos 
en lo realmente necesario y no en lo superfluo, así como tener capacidad 
para responder a situaciones inesperadas. Si tienes que endeudarte que sea 
por necesidad y no por capricho.  

En esta línea, es importante que tus hijos vean que tú también renuncias a 
cosas que te pueden apetecer. Por ejemplo: “me gusta mucho esta camisa 
pero como tengo tres, no me la compro y así soy un poco más austera” 
  
Agota la vida útil de las cosas 

Aunque vivimos en la era del consumismo 
y del “usar y tirar”, la austeridad nos invita 
justamente a lo contrario. Invierte en cosas 
de calidad (no siempre son las más caras) y 
renuévalas sólo cuando se hayan 
estropeado o no se puedan reparar.  

Te proponemos que durante un mes vayas 
anotando todo lo que habéis comprado 
(comida, ropa, ocio…) y que después 
analices hasta qué punto eran cosas 
necesarias. Quizás compruebes que habéis 
acabado tirando comida, comprado ropa 
que ahora tenéis duplicada o triplicada… 
 
Crea hábitos adecuados 

Optimizar la nevera para no tener que tirar nada, ser imaginativo y reutilizar la 
comida que sobra, tener alguna responsabilidad aunque haya ayuda en 
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casa, heredar de hermanos y primos mayores (ropa, juegos, libros…), comprar 
regalos sólo en fechas señaladas…   

Te animamos a que busquéis formas creativas para no desperdiciar recursos. 
Por ejemplo, unos niños descubrieron en su ducha diaria que en lugar de 
tirar el agua fría mientras esperaban a que saliera el agua caliente, podían 
rellenar hasta 6 litros de agua que posteriormente utilizaban para regar las 
plantas de la casa y otras actividades. También podéis organizar un 
mercadillo con la familia o los vecinos para intercambiar ropa, libros o 
juguetes.
 
Las “cosas” nunca te sustituirán  

No compenses la falta de tiempo con tus hijos tirando la casa por la ventana. 
Grandes regalos, viajes espectaculares… Estas cosas ilusionan a corto plazo 
pero a la larga no son una buena idea. Se acostumbran al despilfarro, 
convierten los caprichos en necesidades, no le dan valor a las cosas… Es 
normal querer compensar de alguna forma el poco tiempo que pasamos 
con ellos, pero llenarles de cosas no es el camino. Puedes optar mejor por 
tiempos sin móvil en casa, charlas durante la cena, leer un libro antes de 
dormir, una escapada a la montaña o visitar una exposición en familia. 
 
Aprovecha las celebraciones familiares para educar 

Navidad, comuniones, cumpleaños, bautizos… se están convirtiendo en la 
esencia del despilfarro y la exageración. Utiliza estos encuentros familiares 
para promover otros valores como la sencillez, la generosidad y la unidad 
familiar. Por ejemplo: en lugar de largas sobremesas con dulces y copas, 
jugad a juegos de mesa o contad anécdotas familiares. También puedes 
dosificar los regalos que reciben tus hijos e irlos sacando a lo largo del año. 
O ¿por qué no? Donar parte de los regalos a personas que lo necesitan más. 
 
Habla sobre el dinero 

Aunque no está muy bien visto hablar del dinero y del coste de las cosas, si 
queremos que nuestros hijos sean moderados en el uso del mismo, 
tendremos que hacerlo. Te damos algunas ideas: saca dinero del cajero, 
luego compra algo y explica a tu hijo como el dinero es limitado y se gasta 
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cuando adquirimos productos. También puedes utilizar el momento de la 
paga para hablar sobre el uso que le dará al dinero. O por ejemplo, crear 
presupuestos familiares para cada semana y decidir entre todos en qué 
gastar el dinero.  

La idea no es abrumar a tus hijos o responsabilizarles de cosas que no le 
corresponden, pero si dejar un espacio en el que poder hablar abiertamente 
sobre el dinero y las dudas que aparezca en torno a él. No podemos olvidar, 
que en unos años nuestros hijos estarán gestionando su propio dinero y 
deben llegar bien preparados a ese momento. 
 
Frena tu consumismo  

Prevenir el consumismo hará que nuestros hijos sean más felices y no se 
vean con facilidad “atrapados” en las modas consumistas. Si conseguimos 
que los niños no necesiten tantas cosas para ser felices conseguiremos con 
más probabilidad que puedan sentirse más libres y felices llevando una vida 
austera en la que primen otro tipo de valores, como la sencillez. Valorarán 
así la importancia de las cosas pequeñas y no necesitarán tantos bienes 
materiales para descubrir los verdaderos valores que deben dirigir sus vidas.  
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No todas las familias educan en la austeridad por eso es 
probable que tus hijos se comparen con ellas y puedan 

aparecer conflictos. Anímales a no compararse con ellos, a 
sentirse orgullosos de tener criterios propios y tomar 

decisiones libres. Enfócales en todo lo que ganan al seguir este 
estilo de vida (valoran más las cosas, necesitan menos para ser 

feliz, pueden acceder a otras experiencias al no haber 
desperdiciado tontamente el dinero…) 



Lecturas recomendadas 

El secreto de las siete semillas
Autor: David Fischman
Editorial: Planeta
Una novela en la que el autor nos invita a vivir buscando el equilibrio entre el 
tener y el ser. Unas ideas que fácilmente podemos trasladar a nuestro día a 
día. 
 
La zanahoria es lo de menos
Autor: David Montalbo
Editorial: Ebook
Nos pasamos la vida poniendo la felicidad en conseguir cosas, tener cosas… 
Pero esa forma de vida nos puede conducir al malestar y la insatisfacción. 
Una lectura amena que nos anima a vivir de forma más sencilla. 
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 Una historia inspiradora 

Un padre de familia, queriendo mostrar a su hijo la pobreza, lo llevó a la 
casa de una familia campesina.  

Al regresar, preguntó al niño: -¿Qué te pareció la pobreza?  

El niño respondió: -¿De qué pobreza hablas? Ellos tienen cuatro perros y yo 
tengo uno. Nuestra piscina llega sólo hasta la mitad del jardín; en cambio, 
ellos tienen un riachuelo que nunca termina. Nosotros tenemos lámparas 
importadas, ellos tienen estrellas. Nuestro patio llega hasta la pared del 
vecino; el de ellos termina en el horizonte. Ellos tienen tiempo para sentarse 
a conversar juntos; en cambio, tú y mamá tenéis que trabajar todo el 
tiempo y nunca os veo. El hijo finalmente añadió: -Gracias, papá, por 
mostrarme tanta riqueza. 



Propuestas prácticas según la edad 
 

Menores de 6 años  

1. ¿Nos vamos de compras? (5-6 años) 

Aprovechando que ya comprenden qué es el dinero, el coste de las cosas o 
si un objeto es más caro o barato que otro, podemos empezar a tomar 
decisiones sobre nuestro dinero. 
Para este juego solo necesitas monedas y billetes de juguete (los podéis 
comprar o fabricar vosotros mismos). Después escoged objetos de la casa y 
ponedles un precio (libros, peluches, fruta…). A continuación repartid el dinero 
entre todos los que juguéis y ¡a comprar se ha dicho!  
La idea es que comprendan que no se puede tener todo lo que se quiere, 
que en ocasiones hay que decidir entre cosas que nos gustan, y que el 
dinero es limitado y hay que administrarlo bien.  
  
2. Necesito vs. quiero (a partir de 4 años) 

Se hacen fichas con dos opciones. Una de ellas es algo que necesitamos y 
la otra, algo que se puede considerar un capricho. Después, se le pide al 
niño que teniendo en cuenta lo que es más importante para vivir, elija con 
qué opción se quedaría de cada ficha. Y por último, se habla un poco de su 
decisión y de las consecuencias que tendría esa opción.  
Es probable que al principio del juego se decanten por lo que más le llama 
la atención como pueden ser los juguetes. Es esperable que a medida que 
avanza el juego y van integrando la diferencia entre necesidades y caprichos, 
vayan diferenciando mejor.  

Estos son algunos ejemplos:  
Agua- Galletas / Juguetes- Ropa / Comida- Bicicleta / Muñeco- Casa… 
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3. Selecciona actividades y juguetes sencillos 

Mucho se habla de la sobreestimulación a la que están sometidos los niños 
y adolescentes. La Tablet, la televisión o el móvil se han convertido, por 
desgracia, en los mejores amigos de nuestros hijos y esto, no nos parece 
nada deseable. Por eso te proponemos empezar desde muy pequeños a 
mostrarles otras alternativas y a posponer un poco más, el comienzo de la 
utilización de estos artilugios. Estas son algunas ideas:  

✓ Cread un huerto/jardín urbano. A los más pequeños les encanta porque 
al ser algo sencillo, pueden participar en todo el proceso. Sembrar, regar, 
cuidar… Además de lo divertido que es ver cómo van creciendo las 
plantas contribuye a que se responsabilicen de algo desde pequeños. 

✓ Juegos tradicionales: yoyó, canicas, rayuela, bolos, comba, escondite, 
construcciones, muñecos, chapas… 

✓ Actividades al aire libre: bicicleta, jugar en parques, búsqueda del 
tesoro, observar insectos, deportes de equipo, yincanas…  

✓ Manualidades: pintura, plastilina, recortables…  

✓ Tener una mascota que no requiera excesivo gasto y cuidado. Un pez, 
un pájaro o una tortuga pueden ser buenas ideas. Además pueden 
invertir parte de su paga en el mantenimiento de los mismos.  
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Te recordamos que los expertos en pantallas y las asociaciones 
pediátricas nos recomiendan un uso restrictivo de las mismas 

sobre todo en las primeras etapas del desarrollo.  



4. Mercadillo (A partir 4 años) 

A estas edades los juguetes y la ropa duran muy poco. El desarrollo es muy 
rápido y enseguida la ropa se queda pequeña y los juguetes dejan de ser 
estimulantes y divertidos. Aprovechando esta situación, podemos involucrar 
a los pequeños en la renovación de sus pertenencias haciéndole ver lo 
importante que es darle una segunda vida a las cosas y cómo otras 
personas pueden disfrutar de aquello que a nosotros ya no nos sirve. De 
esta forma les estamos mostrando la importancia no sólo de la austeridad, 
sino de la generosidad y la bondad.  

Pero, aunque este ejercicio nos parece muy interesante, te avisamos que es 
probable que se resistan a desprenderse de muchas de sus cosas. Si ves 
que esto ocurre, puedes animarles haciéndoles ver lo contento que se 
pondrá quien lo reciba, plantearlo como regalos que hacemos por 
cumpleaños u otras fechas… Pero si a pesar de todo, observa que se resiste 
mucho a donar alguna de sus cosas, es preferible que no le obligues y lo 
dejéis para más adelante.  
  
5. Trueque  

En lugar de comprar y comprar, te proponemos intercambiar libros, juguetes, 
ropa… con hermanos, vecinos o primos. Con estos trueques les enseñamos 
el valor de compartir y la importancia de darle varias vidas a las cosas. 
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Recursos 

Libros y cuentos:  

Ratón de campo y ratón de ciudad 
Fábula popular 
Esta historia nos enseña que con frecuencia la felicidad y la tranquilidad 
están en las cosas sencillas.  Nos parece una buena forma de educar desde 
pequeños en la sencillez. Además de hacerles comprender que la felicidad 
suele estar en las pequeñas cosas.  
  
Mon y Nedita. Mi primer libro de economía 
Autor: Montse Junyent Ferrer 
Editorial: Combel 
La mamá de Mon y Nedita cumple años y quieren hacerle un regalo. Pronto 
descubren cosas muy importantes sobre el dinero, cómo conseguirlo y 
cómo administrarlo. Un libro divertido e interactivo para introducir a los más 
pequeños en el mundo de la economía.  
  
¿Me lo compras? (6 años) 
Autor: Elisenda Roca 
Editorial: Bambú 
Joaquín siempre quiere más y más. Nunca está contento con nada y por más 
cosas que tiene, no consigue estar satisfecho. Sus hermanos, al ver la 
situación, deciden enseñarse una valiosa lección.  Un libro para enseñarles 
que lo divertido no es coleccionar cosas sino saber disfrutar con lo que 
tenemos.  
  
Colección simplemente dinero (a partir de 6 años)  
Autor: Way Steve 
Editorial: Everest 
Compuesta por 6 libros, nos permite adentrarnos en el tema del dinero de 
una forma amena y divertida. Aborda temas sobre cómo surge el dinero, 
cómo ha evolucionado con el paso de los años y las diferentes formas de 
gastarlo. Los títulos son: “La historia del dinero”, “Ricos y pobres”, “El dinero en 
el banco”, “Oro”, “Vámonos de compras” y “Dinero suelto”  
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Películas:  

Toy Story 3 
Pixar  
Andy ha crecido y decide donar todos sus juguetes a una guardería. Cuando 
llegan allí se reencuentran con otros juguetes y comienzan las aventuras.  
Una forma clara de mostrar la cantidad de juguetes que tenemos, lo pronto 
que nos aburrimos de ellos y el uso inadecuado que les solemos dar en 
ocasiones. Con una historia muy divertida y entretenida, invita a los 
pequeños a disfrutar y cuidar de sus juguetes.  
  
Navidad con Mickey 
Disney  
Es una adaptación de “Cuento de Navidad” de Charles Dickens. Una forma 
clara de explicar a los niños la diferencia entre la austeridad y el egoísmo o 
la avaricia.  
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De 6 a 12 años 

1. Cuenta bancaria familiar (a partir de 8 años) 

Este ejercicio nos lo proponen Linda y Richard Eyre. Parten de la idea de que 
si los chicos tienen la oportunidad de ganar y gestionar su dinero, 
interiorizarán valores tan importantes como la austeridad, la responsabilidad 
y la moderación.  

Se necesita:  

Caja con una ranura en la tapa y con candado (Banco Familiar) 
Un talonario con el nombre de cada hijo (lo podéis fabricar en casa) 
Panel con 4 clavijas  

¿Cómo hacerlo? 

1º Informa a tu hijo que a partir de ahora participará en la economía familiar. 
Esto supone que podrá disponer de más dinero pero parte de éste, se lo 
tendrá que ganar y lo utilizará para sus gastos en lugar de pedirlo a los 
padres. El dinero se depositará en el “Banco familiar”, tendrá unos talonarios 
para sacar el dinero y unos recibos que registren cada vez que se ingresa 
dinero.  

Decidid la cantidad que tendrá en un inicio la cuenta. Por ejemplo 30 euros.  

2º Explica que la casa requiere un mantenimiento y unas tareas (tirar la 
basura, hacer la compra, limpiar…) Te recomendamos que hagas un listado 
de todas estas tareas para que todos podáis verlas. También decidid si 
algunas de estas tareas estarán remuneradas y con qué cantidad.  

3º Anima a tu hijo a pensar qué rutinas o tareas de casa podría hacer para 
ganar algo más de dinero. Aquí entraría en juego el tablero de las 4 tareas. 
Cada tarea que se realice sumará un punto que se contabilizará cada noche. 
Al final de la semana se hará un recuento y se pagará la cantidad 
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correspondiente.   Los autores nos ponen este ejemplo pero tú lo puedes 
adaptar según vuestras necesidades:  

- 1º Tarea de la mañana: levantarse a tiempo, tomar todo el desayuno y 
prepararse para ir al colegio.  

- 2º Tarea de la tarde/deberes: realizar todos sus deberes y leer un rato.  
- 3º Tarea de “zona”: ordenar y limpiar la zona común previamente 

asignada. Por ejemplo un pasillo, la estantería… 
- 4º Tarea de la noche: lavarse los dientes e irse a dormir a su hora  

Algunas cosas a tener en cuenta:  

✓ Para que tus hijos no hagan las cosas únicamente por el dinero que van 
a recibir, debes dejarles claro que solo estarán remuneradas 
determinadas tareas y que habrá otras que se tendrán que llevar a cabo 
sin recibir nada a cambio. Por otro lado, las tareas reflejadas en el tablero 
tienen como objetivo no sólo obtener dinero extra sino facilitarnos la vida 
en casa.  

✓ Este sistema está pensado para no tener que “ir detrás” de tus hijos 
recordándoles las cosas. Busca promover la responsabilidad y autonomía 
por eso, el recibo sólo se dará si además de haber realizado la tarea, lo ha 
hecho y registrado el mismo en el tablero. Dale tiempo a tus hijos hasta 
que ellos encuentren su propia motivación para cumplir sus tareas.  

✓ Recuerda que este sistema tiene como objetivo que tus hijos aprendan 
a gestionar y tomar decisiones sobre su propio dinero por eso, si se 
quedan sin dinero por no haberlo administrado bien, haberse comprado 
algo caro o no haber tomado una buena decisión… no debes adelantarle 
el dinero. ¡En el banco familiar no se conceden préstamos!  
** Si hay cosas que no consideras que deben ser compradas aun 
teniendo el dinero, deben ser expuestas antes de comenzar a aplicar este 
método. Por ejemplo: comprarse una videoconsola o una moto.  

✓ Céntrate en lo positivo. Refuerza la buena gestión del dinero, el esfuerzo 
para conseguirlo… Es una buena forma de motivar y mantenerlos en el 
buen camino. Procura no comparar unos hermanos con otros.  

✓ La idea es que con este sistema la paga sea cada vez menor y que el 
dinero lo consigan con su esfuerzo. Por eso es importante que calcules 
más o menos lo que suele necesitar tu hijo para que realizando las 
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tareas, se acerque a esa cantidad.  

2. El método de las 3 huchas 

El objetivo es que aprendan a gestionar sus ahorros y a que tengan una 
relación sana y responsable con el dinero. Para hacerlo más divertido te 
proponemos que fabriquéis vuestras propias huchas.  

Materiales:  
- 3 recipientes que sirvan para guardar el dinero (cajas, sobres, tarros de 

cristal…) 
- Etiquetas para marcar cada hucha.  
- Rotuladores, lápices o bolígrafos. 

Cómo hacerlo: 

1. Ponemos una etiqueta a cada hucha. Los rótulos son: 
  
GASTAR: dinero para gastos cotidianos como salir el fin de semana o comprar 
un helado, cromos… 
  
AHORRAR: dinero que no se puede coger salvo que sea una urgencia y no se 
disponga de dinero en la hucha “Gastar” 
  
AYUDAR A OTROS: dinero destinado a alguna causa solidaria consensuada 
con la familia. 
  
2. Cada vez que nuestro hijo obtenga dinero por un cumpleaños, por la paga, 
comunión… repartiremos el dinero en estas tres huchas. Por ejemplo: Si le 
damos 5 euros de paga: 3 euros para gastar, 1 para ahorrar y 1 para donar. 
  
*El porcentaje que se destina a cada hucha puede variar en función de la 
cantidad recibida, la situación concreta de nuestro hijo… Pero no olvides que 
siempre hay que repartir el dinero entre las tres huchas. 

3. Lo quiero o lo necesito (a partir de 9 años) 

- Este juego tiene como objetivo hacerles comprender la diferencia entre 
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las necesidades y los caprichos.    
- Haz una lista de necesidades y caprichos por áreas (colegio, ocio, casa…) 

Después asigna un precio a cada una de las cosas y reparte entre tus 
hijos dinero ficticio. Tendrá que ajustarse a ese dinero y comprar lo que 
considera más inteligente.  

- Probablemente tenga que decantarse por lo que es necesario y dejar los 
caprichos en segundo plano.  

4. El cazador de caprichos (a partir de 8 años) 

- Es un juego que se hace durante todo el año. Lo puedes utilizar para 
orientar a tus hijos a comprar de forma responsable.  

- La actividad consiste en decir “Cazado” cada vez que cualquier miembro 
de la familia quiera comprar algo que es un capricho y no algo necesario 
(otro par de zapatillas, la última videoconsola del mercado…) El “cazado” 
deberá echar una moneda (debéis consensuar previamente la cantidad) 
en un bote. Después podéis comentar la experiencia y buscar alternativas 
a comprar más (utilizar algo que ya tengamos, pedírselo prestado a 
alguien, ahorrar para comprarlo…) 

- Al final del año, con el dinero acumulado podéis realizar alguna actividad 
en familia o donarlo a alguna causa benéfica.  

  
5. Tareas remuneradas (10-12 años)  

- Limpiar el coche, tender la ropa, hacer la compra, limpiar el polvo, bañar 
al perro… Piensa tareas domésticas que puedan tener una pequeña 
retribución económica y proponlas como formas de ganar un dinero 
extra.  

- Además de comprobar que el dinero no cae del cielo, trabajarán el 
músculo del esfuerzo y la responsabilidad.  

  
6. La fábula del rey Midas (9-12 años) 

Utilizando al relato del “Rey Midas” reflexionamos sobre el valor de la 
austeridad. Te sugerimos algunas cuestiones sobre las que pensar pero 
puedes utilizar las que quieras. 
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El Rey Midas 

Midas era un rey que tenía más oro que nadie en el mundo, pero nunca le 
parecía suficiente. Siempre ansiaba tener más. Pasaba las horas 
contemplando sus tesoros, y los recontaba una y otra vez. Un día se le 
apareció un personaje desconocido, de reluciente atuendo blanco. 

Midas se sobresaltó, pero enseguida comenzaron a hablar, y el rey le confió 
que nunca estaba satisfecho con lo que tenía, y que pensaba 
constantemente en cómo obtener más aún. "Ojalá todo lo que tocara se 
transformase en oro", concluyó. "¿De veras quieres eso, rey Midas?". "Por 
supuesto." "Entonces, se cumplirá tu deseo", dijo el geniecillo antes de 
desaparecer.  

El don le fue concedido, pero las cosas no salieron como el viejo monarca 
había soñado. Todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso la comida y 
bebida que intentaba llevarse a la boca. Asustado, tomó en brazos a su 
hija pequeña, y al momento se transformó en una estatua dorada. Sus 
criados huían de él para no correr la misma suerte. 

Viéndose así, convertido en el hombre más rico del mundo y, al tiempo, en 
el más desgraciado y pobre, consumido por el hambre y la sed, condenado 
a morir amargamente, comprendió su necedad y rompió a llorar. "¿Eres 
feliz, rey Midas?", se oyó una voz. Al volverse, vio de nuevo al geniecillo, y 
Midas repuso: "¡Soy el hombre más desgraciado del mundo!". "Pero si tienes 
lo que más querías", replicó el genio. "Sí, pero he perdido lo que en realidad 
tenía más valor." El genio se apiadó del pobre monarca y le mandó 
sumergirse en las aguas de un río, para purificarse de su maleficio. Así lo 
hizo, y todo volvió a la normalidad. A partir de entonces, nunca más se dejó 
seducir por la codicia y el afán de riquezas. 



Preguntas:  

- ¿Qué mensaje crees que transmite esta fábula?  

- ¿Por qué crees que el rey Midas quería ser más rico?  

- ¿A qué cosas crees que le empezó a dar valor? 

- ¿Alguna vez has querido tener más cosas? ¿Cuáles? ¿Crees que esas 
cosas te harían más feliz realmente? 

- ¿Qué cosas de las que tienes valoras más? ¿Sin que cosas no podrías 
vivir? ¿Cuáles de esas cosas no se compran con dinero? 

7. Cuidando mis propiedades 

Educar en la austeridad también implica educar en el cuidado y 
conservación de las cosas. El material escolar, uniformes, juguetes, 
mobiliario de la casa… Deben aprender desde pequeños que hay que cuidar 
las propiedades y darles un uso adecuado para utilizarlas hasta que se 
agoten o nos dejen de servir como ocurre con los libros de texto o la ropa.  

¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo:  

- Antes de comprar el material escolar, revisar en casa lo que hay del año 
anterior y utilizarlo.  

- Antes de comprar ropa, ver si le sirve la de hermanos mayores o primos.  
- Si se deteriora los juguetes, uniforme, mochila… por un mal uso, aplicarle 

una consecuencia negativa (seguir utilizándolo en mal estado, realizar 
alguna tarea para compensar y “pagar” una nueva…)  

8. Comida familiar con recursos limitados 

Una buena manera de aprender a valorar lo que tenemos y el valor de las 
cosas es pedirles a los hijos que propongan una cena familiar o cualquier 
tipo de actividad con recursos limitados. Por ejemplo, ¿qué podemos cocinar 
para celebrar una cena en familia únicamente con los recursos que tenemos 
en casa? ¿dónde podemos ir todos juntos con un presupuesto de …? ¿qué 
actividades gratuitas para niños hay este mes en la ciudad? 

La intención es que utilicen su creatividad y aprendan que las actividades en 
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familia pueden ser muy divertidas incluso cuando se plantean con recursos 
limitados. Nuestro ingenio puede hacer que podamos divertirnos con 
sencillez y sin necesidad de gastar mucho dinero: organizar un picnic, salir 
con las bicicletas a pasear o participar en alguna actividad de tipo gratuito, 
(como los conciertos al aire libre u otras propuestas culturales que se 
realizan en algunas ciudades). 
 

9. Reflexionamos en familia sobre la austeridad 
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Busca actividades que 
fortalezcan los lazos 
familiares

Hoy en día, consumimos mucho y 

eso está afectando al 

medioambiente. ¿Cómo crees que lo 
está haciendo? (deforestación, 

plásticos en océanos, 
contaminación…) ¿Qué medidas 

tomarías para solucionar este 

problema? 

Pensemos ideas para ser más 
austeros en:  

· El colegio (no usar papel 

innecesario, sacar libros de la 
biblioteca…) 

· En casa (no tirar comida, 
renovar móviles sólo cuando 

estén roto, heredar de 

hermanos…) 

¿Qué consecuencias crees que 
tiene acumular muchas cosas 

materiales? (Perdemos la ilusión, 
acaban abandonadas o en el 

medioambiente) ¿De qué cosas 

podrías desprenderte sin notar 

mucho su ausencia? 

¿Por qué crees que 
es importante ser 

menos consumistas 
y superficiales? 



Recursos 

Libros:  

Nos ha tocado la lotería  
Autor: Pere Comellas 
Editorial: Takatukas Novelas 
A una familia le acaba de tocar la lotería y aunque al principio eso les ha 
hecho muy feliz… pronto comenzaran los problemas.  
Una historia divertida para mostrar que el dinero no da, al menos siempre, la 
felicidad.  
  
¿Dónde crece el dinero? Aprender a gestionar el dinero desde la primera 
paga (A partir de 9 años) 
Autora: Laura Mascaró  
Editorial: Montena 
Un libro ilustrado y con textos sencillos para comprender todo lo relacionado 
con el dinero. Además hace mucho hincapié en la diferencia que hay entre el 
valor y el precio de las cosas, algo que es necesario transmitir.  
  
La imprescindible guía sobre el dinero: Un increíble viaje por el mundo de 
las finanzas (9-12 años) 
Autor: Heidi Fiedler  
Editorial: Ediciones SM 
Un libro ilustrado en el que además de conocer cosas muy curiosas sobre el 
dinero, tus hijos aprenderán cómo gestionarlo de manera inteligente.  
  
¡El dinero no cae del cielo! (9-10 años) 
Autor: Emmanuel Trédez 
Editorial: Edebé  
Un libro de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas sobre el 
dinero. Algunos de los temas que se tratan son: ¿Cómo nos las apañábamos 
cuando no existía el dinero? ¿Quién inventó la moneda? ¿Por qué los 
jugadores de fútbol ganan tanto dinero? ¿El dinero da la felicidad?  
Tener una relación sana con el dinero parte de tener claro mucho de los 
conceptos que giran en torno a él. Nos parece una lectura amena y muy 
enriquecedora.  
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La universidad de Todomío  
Autor: Fabrizio Silei 
Editorial: Edebé 
Unos padres al comprobar que su hijo es generoso y bondadoso, deciden 
llevarlo a la Universidad de Todomío para convertirlo en una persona como 
ellos, egoísta y codiciosa ¿Cuál será el resultado?  
Una lectura divertida y muy original que nos demuestra que lo importante 
no es poseer sino el tipo de persona que somos. 
  
Películas y vídeos:  

De consumir a consumidor responsable (A partir de 9 años) Enlace 
En la primera parte del vídeo el protagonista del vídeo malgasta los recursos 
de los   que dispone hasta que se da cuenta de que algo debe cambiar. Por 
eso en la segunda parte, se muestran alternativas para resolver esa 
situación. Nos parece un vídeo muy didáctico en el que podemos invitar a 
nuestros hijos a observar la primera parte y antes de ver la segunda, que 
ellos mismos pienses maneras de consumir de forma más responsable.   
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https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY


Adolescentes 

1. ¿Qué necesito y de qué puedo prescindir? Menos es más 

Como ya tienen edad para gestionar sus cosas podemos animarles a que 
cuando hagan el cambio de armario, limpieza en el dormitorio o antes de un 
viaje se pregunten: ¿Qué necesito? y de todo lo que tengo, ¿hay algo de lo 
que pueda prescindir? Estas simples cuestiones les ayudan a pararse antes 
de despreciar cosas en buen estado o de pedir que se las compremos sin 
pensar.  
  
2. Tareas remuneradas 

Cuanto más mayores son, más dinero necesitan. Si quieren añadir algo de 
dinero extra a su paga la mejor forma es ganándoselo. Por ejemplo: niñera, 
paseador de perros, subir la compra a los vecinos, hacer recados, profesor…  
Además de ganar dinero cultivaran valores tan importantes como la 
responsabilidad y el compromiso.  
  
3. Charlas de gratitud 

El primer paso para sentirse satisfecho con lo que se tiene, es ser consciente 
de ello y valorarlo. Te animamos a que al final del día, habléis sobre lo que 
cada uno destaca de esa jornada. Algo que nos haya gustado, que nos haya 
facilitado la vida… Sacando a relucir todos los regalos que la vida les hace, 
apreciarán mucho más lo que tienen. Y aunque seguirán deseando algunas 
cosas, comprenderán que tienen más que suficiente. 
  
4. Analizamos anuncios publicitarios 

La publicidad tiene el objetivo de crear necesidades para vendernos 
productos. Por eso nos parece muy importante que los adolescentes tengan 
criterio propio para ver si es algo que realmente necesitan, si el marketing 
promete cosas imposibles… También se pueden utilizar esos anuncios para 
analizar los valores y contravalores que transmiten.  
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5. Documental “Minimalism” 

Después de ver el documental “Minimalism”, se puede abrir un debate sobre 
el tema. Estas son algunas cuestiones sobre las que discutir: 

- ¿Qué opinas sobre el consumismo? ¿Crees que nuestra sociedad es 
consumista? ¿Te consideras consumista?  

- ¿Qué consecuencias crees que está acarreando el consumismo 
desenfrenado?  

- ¿Qué medidas se te ocurren para reducir el consumo y aprovechar mejor 
los recursos? 

- ¿Crees que tener más nos hace más felices? ¿Qué consideras que es 
importante para ser feliz? 

- ¿Quién tiene el control de tu felicidad?  (Disponible en Netflix) Ver trailer  

6. Visualizar vídeos sobre el efecto del consumo en la naturaleza 

De la misma forma que hacíamos en el ejercicio anterior, podemos 
presentarles vídeos que muestran las consecuencias del consumismo para 
posteriormente hablar sobre ello.  

- Residuos plásticos en el mar. Ver 
- Sensibilización sobre el plástico. Ver 
- ¿Qué es la deforestación? Ver  
- WASTE. Ver 
- Conveyor. Ver  
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Los vídeos y 
documentales pueden ser 
herramientas estupendas 
para abordar estos temas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl-sJqxmmz0%20%C3%A7
https://www.youtube.com/watch?v=WkWs2ljF904
https://www.youtube.com/watch?v=89X79iWKd04
https://www.youtube.com/watch?v=B2B0mrA2zzc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=nmNCIacPfUI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=iqU2ekQBwHA


7. Reflexionamos en familia sobre la austeridad y moderación 
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Imagina que eres el Presidente 

de tu país y que tienes libertad 
para decidir cómo gestionar el 

gasto público. ¿En qué 

invertirías? ¿Consideras 
necesario gastar todo el dinero 

del que dispones? ¿Por qué? 
¿Tomarías medidas diferentes a 

las habituales? 

Imagina que tu casa está 

ardiendo y que sólo tienes 5 
minutos para salir. ¿Qué 

salvarías del fuego? ¿Por qué? 

¿Qué significado tiene para ti 
cada cosa salvada? ¿Por qué no 

salvarías el resto de cosas?

¿Cómo crees que las redes 

sociales influyen en el 
consumismo? ¿Cuántas cosas 

has querido después de vérselo 

a un instagramer?...

¿Por qué crees que es 
importante ser austero? 

¿Cómo se beneficiarían las 
personas? ¿Por qué crees 
nuestra sociedad es tan 

consumista?



Recursos 

Libros:  

Mi primer libro de economía, ahorro e inversión 
Autor: Mª Jesús Soto Barragán 
Editorial: Fundación María Jesús Soto 
Para saber gestionar bien el dinero es necesario comprenderlo y de eso se 
encarga este libro. La autora da trucos para hacer un uso inteligente del 
dinero, saber ahorrar e invertir.   
  
La economía explicada a los jóvenes  
Autor: Joan Antoni Melé  
Editorial: Puck 
“Un libro para que los jóvenes se conviertan en adultos con consciencia 
económica” Nos parece que esta idea es muy importante ya que no sólo es 
cuestión de aprender a gastar el dinero sino de gastarlo en aquello que es 
necesario y ético. Un libro práctico pero al mismo tiempo muy filosófico y 
constructivo.  
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Conclusión 

La austeridad es una actitud que nos permite ir ligeros de equipaje por la 
vida. Nos ayuda a no apegarnos a lo material y a no caer en el consumismo 
desenfrenado de nuestros días.  

Es muy importante practicar y transmitir la idea de que los excesos, los lujos 
o los caprichos no son necesarios. No aportan más que una satisfacción 
breve que desaparece al poco tiempo. La verdadera felicidad está en los 
pequeños regalos cotidianos como una comida en familia, una casa 
confortable, salud para disfrutar de la vida… 

Cada familia debe decidir el grado de austeridad con el que vivir, pero 
siempre recordando que cuando vivimos y educamos en austeridad, 
cultivamos al mismo tiempo valores como la gratitud, la templanza y la 
humanidad. 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Buscad lo que basta, y no queráis 
más. Lo demás es agobio, no alivio. 

 San Agustín 

5
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