
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre Programa: Escuela de Verano Mis primeros pasos en Finanzas  

Tipo de programa: Laboratorio Financiero 

Facultad articulada: Ingenierías 

Duración: 20 horas   

Público objetivo: 
Niños de 5 - 12 años  
 

Justificación: 
 
Las actividades van más allá de un desarrollo curricular ligado estrictamente a los contenidos 
disciplinares y buscan el desarrollo global de los estudiantes, impulsando el aprendizaje autónomo y 
la motivación al acercamiento a la universidad y a las finanzas.  
 

Objetivo general: 
 
Familiarizar a niños entre los 5 a 12 años con la Universidad de Medellín 
 

Objetivos específicos: 
 
Dar a conocer el programa de Ingeniería Financiera  
  
 

Competencias a adquirir: 
 
Los niños adquirirán una noción del manejo del dinero, aprenderán a manejar un segundo idioma en 
situaciones de la vida real 
 

2. ESTRUCTURA 

Módulos Temas  
Intensidad 

horaria 

Módulo 1  

Inmersión al campus  
Tour por la universidad y acercamiento a lo que es la 
universidad.  
Recorrido por los Laboratorios. 
Recorrido general. 
Historia de la Universidad: 
https://udemedellin.edu.co/nuestra-u/  
Historia de las finanzas 

4 horas 
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Módulo 2 

Mi primer trabajo 
2 horas 

El pequeño empresario 

Econolandia – BanRep 
https://www.banrep.gov.co/es/galaxia-dindriti-
misterios-del-dinero  

• Identificar situaciones de diferentes períodos 
históricos, que llevaron a la creación del 
dinero como se le conoce actualmente. 

• Reconocer al Banco de la República como la 
única entidad que produce y pone en 
circulación el dinero en Colombia. 

• Identificar los instrumentos de pago que se 
usan en la actualidad. 

• Reconocer algunos elementos de seguridad 
que tienen los billetes Colombianos. 

 

2 horas 

Taller: 
https://view.genial.ly/60750cee7cf7370d7bb58026 

Módulo 3 

Visita a un banco (En la U)  
Juego de roles  

Banqueritos 
¿Qué es el dinero? 
Moneda en Colombia  
* https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-
monedas-0  

           Aprende a contar dinero 
 

2 horas 

Manejo del dinero 
 
Taller del Ahorro: "Una alcancía para alcanzar mis 
sueños" 
https://www.banrep.gov.co/es/taller-del-ahorro 
Busca promover en las niñas y niños el 
entendimiento de conceptos económicos básicos de 
manera sencilla y didáctica. 
Por medio del juego, los participantes van a: 
Comprender la diferencia entre necesidad y deseo. 
Reconocer el valor del dinero para comprar algunas 
cosas. 
 
- Identificar al Banco de la República como entidad 
que emite los billetes y monedas de Colombia. 
- Identificar la importancia de ahorrar. 
- Diseñar un plan de ahorro y una alcancía para poner 
en marcha dicho plan. 
- Reforzar los conceptos con un divertido juego de 
memoria. 
 

2 horas 

https://www.banrep.gov.co/es/galaxia-dindriti-misterios-del-dinero
https://www.banrep.gov.co/es/galaxia-dindriti-misterios-del-dinero
https://view.genial.ly/60750cee7cf7370d7bb58026
https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas-0
https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas-0
https://www.banrep.gov.co/es/taller-del-ahorro


Modulo 4 

Charla didáctica – El guardián del dinero (Cartilla 
Adjunta) 

4 horas Juego de Monopoly 

Reflexión de actividad 

Modulo 5 

Juego de roles  
Recorrido por la eco-huerta (campus vivo) 

- Procesos en el campo  
- Procesos de producción  
- Procesos de transformación  
- Procesos de comercialización  
- Juego de tienda – Supermercado  
- Intercambio de Bienes/Servicios  
- Manejo de Dinero  
- Reflexión de actividad 

 

2 horas 

Si estudio ingeniería financiera ¿Qué puedo ser 
cuando sea grande? 
      ¿Qué es un propósito de vida? 
      ¿Qué son metas? 
      Pasión por lo que eres  

1.5 horas 

Conversación con un egresado de Ingeniería 
Financiera.  

Clausura – Entrega de certificados  0.5 horas 

3. METODOLOGÍA 

Manejo del dinero: Se dará una breve introducción al ciclo de la economía donde será dictado en 
inglés básico  
 

 


