City Budget Game
Description
Decide how Kidtropolis should spend its money and see if you can stick to your budget.

Background
A budget is a plan for how you are going to spend, save and share your money. A budget helps you meet
your needs and the goals you have in your life. City officials budget their money like individuals in order
to provide services for the citizens and save money for the future.

Materials
•
•
•
•
•

1 City Budget Plan Sheet per player
$10,000,000 money pieces
Game board
Game pieces
Die

Procedure
1. Each City Council Member (player) has $100,000,000 (10 money pieces) to spend in their city
budget. Place the extra money pieces in a “bank” pile.
2. Each player should place their money in city services of their choice on the City Budget Plan
Sheet.
3. City Council Member 1 rolls the die. Move that many spaces on the game board and follow the
directions. If you get to take money from the bank, put it into the service of your choice.
4. City Council Member 2 takes her turn and follows the directions in step 3.
5. Play until each player makes it to the end of the game board (the end of the month). The player
with the most money for their city is the winner.

Questions
Play again but make different choices for the city this time. See how your choices affect the people of the
city, your status as a council member, and the amount of services you can provide. Did these choices
improve the city?

Resources
•
•

Bank of America—Better Money Habits: bettermoneyhabits.bankofamerica.com
Wells Fargo—Hands On Banking: handsonbanking.org

TEKS
Social Studies: Government
• K.8(B) Identify rules that provide order, security, and safety in the home and school
• K.9(A) Identify authority figures in the home, school, and community
• K.9(B) Explain how authority figures make and enforce rules
• 1.12(B) Identify and describe the roles of public officials in the community, state, and nation
• 2.11(B) Identify governmental services in the community such as police and fire protection,
libraries, schools, and parks and explain their value to the community
• 2.11(C) Describe how governments tax citizens to pay for services
• 3.9(C) Identify services commonly provided by local, state, and national governments
• 3.9(D) Explain how local, state, and national government services are financed
Social Studies: Citizenship
• K.10(D) Use voting as a method for group decision making
• 3.12(B) Identify examples of actions individuals and groups can take to improve the community

Juego de presupuesto de la ciudad
Descripción
Decida cómo Kidtropolis debe gastar su dinero y vea si puedes ceñirse a tu presupuesto.

Referencia
Un presupuesto es un plan de cómo va a gastar, ahorrar y compartir tu dinero. Un presupuesto te ayuda a
satisfacer tus necesidades y los objetivos que tienes en tu vida. Los funcionarios de la ciudad
presupuestan tu dinero como individuos con el fin de brindar servicios a los ciudadanos y ahorrar dinero
para el futuro.

Materiales
•
•
•
•
•

1 hoja de plan de presupuesto de la ciudad por jugador
$10,000,000 en piezas de dinero
Juego de mesa
Piezas de juego
Dado

Procedimiento
1. Cada Miembro del Concejo Municipal (jugador) tiene $ 100,000,000 (10 piezas de dinero) para
gastar en el presupuesto de la ciudad. Coloque las piezas de dinero extra en una pila de "banco".
2. Cada jugador debe colocar su dinero en los servicios de la ciudad de su elección en la Hoja del
Plan de Presupuesto de la Ciudad.
3. El miembro No. 1 del Concejo Municipal tira el dado. Mueva tantos espacios en el tablero de
juego y siga las instrucciones. Si saca dinero del banco, póngalo en el servicio de tu elección.
4. El miembro No. 2 del Concejo Municipal toma su turno y sigue las instrucciones del paso 3.
5. Juega hasta que cada jugador llegue al final del tablero de juego (el final del mes). El jugador
con más dinero para su ciudad es el ganador.

Preguntas
Juega de nuevo, pero esta vez haz elecciones diferentes para la ciudad. Ve cómo tus elecciones afectan a la
gente de la ciudad, tu estatus de miembro del consejo y la cantidad de servicios que puedes brindar. ¿Estas
opciones mejoraron la ciudad?

Recursos
•
•

Bank of America—Mejores Hábitos Financieros: bettermoneyhabits.bankofamerica.com/es
Wells Fargo—Hands On Banking (La banca práctica): handsonbanking.org

TEKS
Estudios Sociales: Gobiernos
• K.8(B) Identifica reglas que brinden orden, seguridad y protección en el hogar y la escuela.
• K.9(A) Identifica figuras de autoridad en el hogar, la escuela y la comunidad.
• K.9(B) Explica cómo las figuras de autoridad crean y hacen cumplir las reglas.
• 1.12(B) Identifica y describe las funciones de los funcionarios públicos en la comunidad, el
estado y la nación.
• 2.11(B) Identifica los servicios gubernamentales en la comunidad, como la policía y la protección
contra incendios, bibliotecas, escuelas y parques, y explica su valor a la comunidad.
• 2.11(C) Describe cómo los gobiernos cobran impuestos a los ciudadanos para pagar los servicios.
• 3.9(C) Identifica los servicios que comúnmente brindan los gobiernos locales, estatales y
nacionales.
• 3.9(D) Explica cómo se financian los servicios gubernamentales locales, estatales y nacionales.
Estudios Sociales: Ciudadanía
• K.10 (D) Utiliza la votación como método para hacer decisiones en grupo
• 3.12 (B) Identifica ejemplos de acciones que las personas y los grupos pueden tomar para mejorar
la comunidad
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