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Para ahorrar,
cajas fuertes usar
(artes decorativas)

Ficha DIDÁCTICA

MUSEOS HAGHENBECK
DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA

Caja fuerte con estructura de metal y
madera tallada, decorada con motivos
ﬂorales en marquetería de maderas
preciosas, Austria, ﬁnales del siglo XIX,
140 x 50 43.5 cm, salón amarillo
(fumoir), Museo Casa de la Bola.

OBJETIVOS
Comprender principios básicos
de ahorro y economía.
Conocer cómo eran
las cajas fuertes en el pasado.
Utilizar el conocimiento adquirido
en la vida cotidiana.

MATERIAS
RELACIONADAS
CON EL TEMA
Educación ﬁnanciera
Usos y costumbres (formas de vida en
otras épocas)
Valoración de los objetos como portadores
de información histórica.

INFORMACIÓN
BÁSICA

A mediados del siglo XIX, las relaciones
comerciales entre Alemania y México
facilitaron la llegada a nuestro país de
personas como Carl Hypolite Haghenbeck
Kundhart. Comerciante que, gracias a un
préstamo y a la dote recibida por su
matrimonio con Juliana Sanromán llegó a
ser propietario de dos tiendas de ropa y
una mercería: La luz del día y La mina de
oro, poco a poco logró reunir una cuantiosa fortuna que le permitió
también
dedicarse a la compra de bienes raíces.
Al igual que su abuelo Carl, don Antonio
Haghenbeck recibió una considerable
fortuna, que incrementó a lo largo de su
vida y destinó buena parte de ella a la
compra de obras de arte, bienes raíces y
dedicarse a la ﬁlantropía .

TEMA
AHORRO
o de tus ingresos, para que, después
de algún tiempo, tengas una cantidad
que te servirá para comprar lo que
deseas. Hay una frase que dice:
“Ahorra y gasta lo que te sobre” ¿Crees
poderla llevar acabo?

Las ﬁnanzas están presentes en
todos los aspectos de tu vida y
estarán cuando seas mayor ¿lo
habías pensado? A tu edad es común
que tu familia te provea de todo lo
que
necesitas,
comida,
ropa,
educación, útiles para la escuela,
juguetes y te de una pequeña
cantidad de dinero que se conoce
como domingo para que compres lo
que se te antoje o deseas. En la
actualidad, los que te proveen de una
pequeña cantidad de dinero son tus
padres y, en ocasiones, otros
familiares, pero también puedes
obtenerlo
realizando
alguna
actividad en casa para tener otro
ingreso por ejemplo: pasear a las
mascotas o lavar el coche, ayudar en
los quehaceres... etc. El ahorro es
guardar una parte del dinero que
recibes
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Deﬁne tus metas.
Investiga cuánto costará tu próxima
compra (cualquier artículo que
desees) y ponte a ahorrar para
comprarlo. Primero debes deﬁnir qué
artículo quieres comprar y saber
cuánto cuesta. Verás que si eres
perseverante lo conseguirás.
Te invitamos a poner en práctica el
hábito del ahorro, pues si empiezas
desde ahora que eres muy joven,
cuando seas mayor tendrás una valiosa fortuna.

Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Palabras
cercanas: caridad, altruismo, piedad, humanidad.

Planteamiento
ante la obra

¡A RESPONDER!
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¿De qué material crees que está hecho?

¿Por qué crees que lo fabricarían de ese material?
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¿Qué guardarías dentro?
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¿En qué parte de tu casa lo pondrías?
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¿En dónde guardas el dinero que ahorras?
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¿Por qué es importante ahorrar?

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
MATERIALES:
Pinceles, brocha
(o tu dedito si no tienes ninguno)

Pinturas acrílicas,
acuarelas u otros materiales
como: tela o papel,
si no quieres pintarla

Una caja de cartón
(de zapatos)

Tijeras

Pegamento blanco
o silicón frío

Tapas de plástico
(de envases de bebidas
refrescantes)
Cúter (utiliza esta herramienta
con la ayuda de un adulto)

Marcador negro

Decoraciones diversas
como: listones, encaje,
pasta seca, calcomanías,
impresiones, etc.
Lo que tengas disponible en casa.

PEGAMENTO

PASOS
Paso 1
Pinta la caja por fuera con la
pintura del color de tu elección,
hazlo de manera uniforme en un
solo sentido y deja secar por 15
minutos. (Si forras con papel o
tela, esparce bien el pegamento
y pega con mucho cuidado).
Deja secar por unos minutos.

Paso 2
Después, una vez seca, puedes
decorarla a tu gusto con listones,
encaje, tapas de plástico. Lo que
tengas en casa (en este caso
simularemos una caja fuerte).

Paso 3
Con ayuda el cúter has una
pequeña ranura en la parte
superior de la caja

¡Listo! Está
terminada.

Comparte tu trabajo
en nuestras redes sociales.
Nos encantará verlo.

/museoshaghenbeck

@museoshaghenbeck
@MHaghenbeck

