
Te invitamos a participar en las actividades
que el Banco de México preparó para ti
en el marco del Global Money Week 2022.

Del 21 al 27 de marzo de 2022

Construye tu futuro sé inteligente con el dinero.

Taller
1, 2, 3 por
el dinero

Fecha: del martes 22 al viernes 25 de marzo
Horario: a partir de las 9:00 hrs.
Lugar: redes sociales y página Banxico Educa
http://educa.banxico.org.mx/globalmoneyweek/
1-2-3-por-dinero.html

Conoce con los más pequeños, por medio de 
actividades recreativas, la relevancia que juega
el dinero en sus vidas, sus funciones, usos y la 
importancia de tomar decisiones informadas en 
torno a él.
Descarga el cuaderno de actividades y la guía
de padres/docentes, y aplícalo en casa o en el 
aula virtual o presencial.

Podcast
El arma secreta
de Tomin
el cacomixtle

Fecha: del lunes 21 al domingo 27 de marzo
Horario: a partir de las 18:00 hrs.
Lugar: redes sociales y página Banxico Educa
http://educa.banxico.org.mx/infantiles/actividades
_infantiles/el-arma-secreta-tomin.html

Escucha un episodio diario del podcast "El arma 
secreta de Tomin el cacomixtle" con el que las 
niñas y niños desarrollarán la competencia de 
asociar que el dinero tiene otros usos diferentes al 
consumo, incorporando los conceptos de ahorro, 
préstamo e intereses. Descarga las actividades y 
completa la experiencia.

Taller
1, 2, 3 por
el dinero
(presencial)

Fecha: sábado 26 de marzo
Horario: 12:00 hrs. CUPO LIMITADO
Lugar: Museo Banco de México
(reservar boletos gratuitos)
https://museobancodemexico.mx

Conoce con los más pequeños, por medio de 
actividades recreativas, la relevancia que juega
el dinero en sus vidas, sus funciones, usos y la 
importancia de tomar decisiones informadas
en torno a él. Aprovecha para conocer el mundo 
del dinero en el Museo Banco de México.

Podcast
Tu presente y 
futuro, cuestión
de pesos

Fecha: del lunes 21 al viernes 25 de marzo
Horario: a partir de las 13:00 hrs.
Lugar: redes sociales y página Banxico Educa
http://educa.banxico.org.mx/globalmoneyweek/
podcast-tu-presente-futuro.html

Escucha un episodio diario del podcast  
"Tu presente y futuro, cuestión de pesos" y 
apoyándote de la guía descargable, descubre 
cómo te relacionas con el dinero. A  partir
de esto, haz un plan para alcanzar tus metas, 
a través de la definición de acciones concretas 
cuyo instrumento principal es el ahorro.

Taller
Un ahorro
con-sentido

Fecha: jueves 24 de marzo
Horario:  17:00 hrs.
Lugar: Webex event y canal de USTREAM 
Banxico Educa
https://banxico.webex.com/banxico/onstage/g.ph
p?MTID=eba4b3c198c6eb03a11d1fac73c1332af

Taller en línea, con interacciones en vivo,
dirigido a estudiantes de bachillerato o
primeros semestres de universidad. 
Permite a los participantes identificar cómo
se están relacionando con el dinero, y a partir
de esto hacer un plan para alcanzar sus metas,
a través de la definición de acciones concretas 
cuyo instrumento principal es el ahorro.

Taller
Diario del
ahorro
(presencial)

Fecha: domingo 27 de marzo
Horario:  12:00 hrs. CUPO LIMITADO
Lugar: Museo Banco de México
(reservar boletos gratuitos) 
https://museobancodemexico.mx

Lograr una meta de ahorro es un pasaporte
a viajes, inversiones, objetos, etc., pero 
establecerla puede ser un reto. En este taller 
elaborarás una libreta en el que podrás
diseñar tus metas de ahorro a corto, mediano
y largo plazo.

Rally
Enigmas
del dinero
(presencial)

Fecha: del martes 22 a domingo 27 de marzo
Horario: de 11:00 hrs - 16:00 hrs
Lugar: Museo Banco de México
(reservar boletos gratuitos)
 https://museobancodemexico.mx

¡El Banco de México abre sus puertas al público 
con el Museo del Banco de México! Vísitalo y 
completa tu experiencia con este rally. Mientras 
te diviertes, comprenderás qué es el dinero y la 
labor del Banco de México para que esta 
herramienta cumpla con sus funciones. Además, 
te ayudará a reflexionar por qué un entorno
de estabilidad de precios e información correcta, 
te permiten tomar decisiones que contribuyen a 
tu bienestar. 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS ACTIVIDADES PARA JÓVENES

Global Money Week (Semana Mundial
del Dinero) es una campaña mundial anual
que fomenta en los niños y jóvenes la 
educación financiera para que desarrollen los 
conocimientos , habilidades y aptitudes 
necesarios para tomar decisiones financieras 
sólidas, que les permitan alcanzar un bienestar 
económico y la resiliencia financiera.
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