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Verifica tu resultado. Suma todas tus respuestas de 
acuerdo con los siguientes valores: a = 3, b = 2 c = 1

12 – 15 puntos:  Eres un papá estrella. ¡Felicidades! Sabes que al tener unas 
finanzas sanas es más fácil hablar con tus hijos de dinero. Conoces la 
importancia de inculcar una educación financiera  que les ayude cuando sean 
padres como tú. ¡Sigue así!

6 – 10 puntos:  Eres un papá barco. Sufres la ausencia de la Educación 
Financiera. Es importante que tomes las riendas de tus finanzas y comiences a 
dar un buen ejemplo a tus hijos. ¡Edúcate y edúcalos!

1 – 5 puntos:  Eres un papá estrellado. ¡Qué mal! Tus finanzas no tienen salud. 
Analiza tus errores y comienza a enderezar tu camino: 1) adopta el hábito del 
ahorro, 2) haz un presupuesto y 3) elimina tus deudas, para que no sigas 
siendo un mal ejemplo a los tuyos.

¡No todo se aprende en la escuela! 
Como papá o como mamá te toca 
enseñar a tus hijos en la escuela de 
la vida, ¿qué tan bien lo haces en el 
manejo de tus finanzas? ¡Califícate!

¿Acostumbras hablar con tus 
hijos sobre dinero? 
A) Sí, aprovecho para explicarles 
que en la vida nada es gratis, 
todo requiere esfuerzo. 
B) Quisiera, pero es un tema 
difícil de explicar. 
C) Nunca, en mi familia hablar 
de dinero es un tabú.

¿Tienes el hábito de hacer 
un presupuesto? 
A) Sí, lo hago cada quincena. 
Además, invito a mis hijos a 
participar.  
B) Esa tarea se la encargo a mi 
esposa. 
C) No, se me hace que es perder 
el tiempo, gasto como sea.

Antes de comprar cualquier 
producto, ¿comparas precios? 
A) Siempre, ya que cada peso cuesta 
ganarlo. 
B) Algunas veces, otras compro lo 
primero que veo por falta de tiempo. 
C) Nunca. Me fijo sólo en la marca.

¿Enseñas a tus hijos a ahorrar? 
A) Sí, saben que no deben gastar 
todo su domingo en un día y guardar 
una parte. 
B) Les explico que deben ahorrar, 
pero no hacen caso, se gastan todo 
en chatarra. 
C) No, creo que son muy pequeños 
para pensar en el ahorro.

¿Sientes que el dinero se 
te va como agua? 
A) No, no suelo realizar gastos 
impulsivos. Compro lo que 
necesitamos mi familia y yo.
B) Algunas veces salgo de casa con 
un billete grande y regreso con pura 
morralla. 
C)) Siempre tengo esa sensación 
¿qué hago?
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