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

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4) 

•  Actividad (diapositivas 5-7) 

•  Presentación (diapositivas 8-11) 

•  Diálogo (diapositiva 12) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 13-18) 

•  Cierre (diapositiva 19) 
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Bienvenida y Esquema General 
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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.  Nombrar sus intereses personales. 

2.  Nombrar una persona que les apoya en sus intereses. 

3.  Explicar cómo la debida administración de su dinero puede 
ayudarles a fomentar sus intereses. 
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Escenificación 
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Actividad 



¿Qué es un sueño o una aspiración?  
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Actividad 



¿Cuál es la diferencia entre un sueño alcanzable y uno 
imposible? 
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Actividad 



¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo la debida 
administración de su dinero puede ayudarles a lograr  
su sueño? 
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Presentación 



¿Cuáles son sus intereses personales? 
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Presentación 



¿Qué personas les apoyan en sus intereses? 
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Presentación 



¿Cómo puede la debida administración del dinero 
ayudarles a fomentar sus intereses? 
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Presentación 



Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  Mencionen uno de sus sueños. 
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Diálogo 



¿Qué es un sueño o una aspiración? 

Se refiere a lo que esperan del futuro y requiere establecer 
objetivos monetarios para hacer de sus sueños una realidad. 
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Repaso y Evaluación 



¿Cuál es la diferencia entre soñar lo imposible o 
aspirar a algo que pueda convertirse en realidad?  

•  Un sueño imposible es totalmente inalcanzable. 

•  Un sueño posible es algo alcanzable, aunque cueste lograrlo.  
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Repaso y Evaluación 



¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo la debida 
administración del dinero puede ayudarles a alcanzar 
su sueño? 

1.  Ahorrar dinero. 

2.  Reducir los gastos.  

3.  Establecer presupuestos para monitorear el uso que se hace del 
dinero. 
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Repaso y Evaluación 
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¿Cuáles son sus intereses personales? 

Esto es algo que varía de una persona a otra. Por ejemplo, pueden ser: 

1.  Deportes 

2.  Música 

3.  Arte 

4.  Ayudar a la gente 

5.  Arreglar cosas 

Repaso y Evaluación 
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¿Qué personas apoyan sus intereses?  

1.  Familiares 

2.  Amigos 

3.  Compañeros de trabajo 

4.  Vecinos 

5.  Gente de la iglesia, mezquita o sinagoga 

6.  Personas de la escuela 

Repaso y Evaluación 



¿Cómo puede la buena administración de su dinero 
ayudarles a fomentar sus intereses? 

•  Pueden usar el dinero para algo específico en vez de 
gastarlo sin ton ni son. 

•  Pueden utilizar el dinero de forma planeada para apoyar 
sus intereses 
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Repaso y Evaluación 



¿Como influyen sus sueños en su forma  
de usar el dinero? 
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Cierre 


