
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-9) 

•  Presentación (diapositivas 10-14)  

•  Diálogo (diapositiva 15) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 16-21)  

•  Cierre (diapositiva 22) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 

3-LI-PT-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Indicar qué cualidades reúne una persona solidaria. 

2.  Indicar diferentes lugares donde pueden encontrar personas 
solidarias. 

3.  Nombrar por lo menos una persona que les apoya. 
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Escenificación 
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Actividad 
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Actividad 

¿Por qué necesitan apoyo los adolescentes que  
logran triunfar?  
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Actividad 

¿Por qué son importantes los Elementos 
Fundamentales del Desarrollo?  

Cuantos más Elementos Fundamentales del Desarrollo tengan 
los niños y adolescentes, mayores probabilidades tendrán de 
triunfar en la vida. 

Fuente: Search Institute 
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Actividad 

¿Cómo sabemos que los Elementos Fundamentales 
del Desarrollo son importantes?  

Desde 1989, se ha encuestado a más de tres millones de 
adolescentes en todo Estados Unidos para medir los Elementos 
Fundamentales del Desarrollo que tienen. 
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Actividad 

Los niños y adolescentes con muchos Elementos 
Fundamentales del Desarrollo: 

•  Tienen más probabilidades de tomar buenas decisiones. 

•  Tienen menos probabilidades de meterse en problemas. 

•  Son más capaces de recuperarse cuando las cosas van 
mal. 

Fuente: Search Institute 
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En los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo hay 
seis que se refieren a apoyo. 

Fuente: Search Institute 

Presentación 
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Presentación 

Los adolescentes necesitan apoyo, y los padres 
también. 
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Presentación 

Fuente: Search Institute 

¿Cuántas fuentes de apoyo tienen los padres?  

53% No tiene ninguna 

31% Una de las 3 

11%  Dos de las 3 

4%  Tres de las 3 

Fuentes de apoyo: 1. Familia. 2. Amigos. 3. Recursos de la comunidad. 
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Presentación 

¿Cómo son las personas solidarias? 

•  Nos ayudan 

•  Nos escuchan 

•  Son compasivas 
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Presentación 

¿En qué lugares se encuentra uno con gente?  

En la casa     Las actividades escolares 

La escuela     Los deportes 

El vecindario     La comunidad 

La parroquia     El trabajo 

Con gente que vive lejos 



Hablen con alguien que tengan al lado 

1.  Digan su nombre de pila.  

2.  Digan quién les da el mayor apoyo. 
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Diálogo 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Por qué necesitan apoyo los adolescentes que 
triunfan?  

•  Los adolescentes que logran triunfar reciben apoyo de 
personas que les orientan. 

•  Dichas personas están a su lado y les ayudan a encontrar 
soluciones cuando se enfrentan a dificultades en la vida. 

•  También pueden ayudarles a convertirse en personas 
compasivas y productivas. 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Cuáles son algunos ejemplos de los principales 
factores de apoyo que se nombran en los Elementos 
Fundamentales del Desarrollo?  

La familia     Personas de la comunidad 

Otros adultos     Compañeros y amigos 

Los vecinos     Personas de la escuela 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo son las personas solidarias?  

•  Ayudan a la gente 

•  Saben escuchar 

•  Son compasivas 
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Repaso y Evaluación 

¿Dónde se pueden encontrar personas solidarias? 

En el hogar     En el trabajo 

La escuela     La iglesia, mezquita, sinagoga 

El vecindario     La comunidad 

En actividades extraescolares 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuántas personas les apoyan? 
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¿Cómo puede una persona solidaria ayudar a sus hijos 
adolescentes a tomar buenas decisiones monetarias? 

•  Dándoles buenos consejos monetarios 

•  Ayudándoles cuando les sale algo mal 

•  Interesándose por ellos y tratando de conocerles 

Repaso y Evaluación 



Den las gracias a alguien que les apoye. 
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Cierre 


