
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 13-19)  

•  Cierre (diapositiva 20) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenidos a Bank It 
El Buen Uso del Dinero  
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Patrocinado por Capital One y Search Institute 

Progreso Financiero 



Bienvenida y Esquema General 

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  
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Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Identificar fuentes útiles de información financiera. 

2.  Nombrar uno de los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo 
para el Compromiso hacia el Aprendizaje.  

3.  Identificar cómo los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo 
pueden ayudarles a aprender más sobre la toma de mejores 
decisiones monetarias.  
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A Mí Me Funciona 

Actividad 
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Actividad 

¿Cuáles son algunas fuentes útiles de información 
financiera? 
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Actividad 

¿Cómo puede ayudarles a tomar mejores decisiones 
monetarias el disponer de información financiera útil? 
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Presentación 

Fuente: Search Institute 

Elementos Fundamentales del Desarrollo para el 
Compromiso hacia el Aprendizaje:  

21.  Motivación por sus logros 

22.  Compromiso hacia la escuela 

23.  Tarea 

24.  Preocuparse por la Escuela 

25.  Leer por Placer 
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Presentación 

¿Por qué el aprendizaje les ayuda con el buen uso 
del dinero? 
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Presentación 

¿Cómo pueden ayudarles los 40 Elementos 
Fundamentales del Desarrollo a aprender más para 
tomar mejores decisiones monetarias?  
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Presentación 

¿Por qué las personas que han manejado bien sus 
finanzas —al igual que otros aspectos de su vida— 
están siempre aprendiendo?  
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado:  

1.  Digan su nombre de pila 

2.  ¿Qué es lo siguiente que quieren aprender sobre la buena 
administración del dinero? 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunas fuentes útiles de información 
financiera?  

•  Lectura 

•  Audiovisuales 

•  Tomar clases 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo puede ayudarles a tomar mejores decisiones 
monetarias el disponer de información financiera útil?  

•  Se obtienen ideas nuevas que pueden ponerse a prueba.  

•  Se aprende información nueva que puede ponerse en práctica. 

•  Se aprenden destrezas nuevas que pueden utilizarse. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son los Elementos Fundamentales del 
Desarrollo para el Compromiso hacia el 
Aprendizaje?  

21.  Motivación por sus logros 

22.  Compromiso hacia la escuela 

23.  Tarea 

24.  Preocuparse por la escuela 

25.  Leer por placer 

Fuente: Search Institute 
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Repaso y Evaluación 

¿De qué manera el aprendizaje les ayuda con el uso 
del dinero? 

•  Se encuentran nuevas maneras de tomar mejores 
decisiones. 

•  Se aprende de los propios errores. 

•  Cuando surgen situaciones monetarias difíciles, se pide 
ayuda y se aprende más. 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Qué Elementos Fundamentales del Desarrollo 
pueden ayudarles a tomar mejores decisiones 
monetarias?  

Elemento del Desarrollo 21: Motivación por sus logros 

Elemento del Desarrollo 23: Tarea 

Elemento del Desarrollo 25: Leer por placer 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo pueden ayudarles los 40 Elementos 
Fundamentales del Desarrollo a aprender más sobre 
cómo tomar mejores decisiones? (Piensen en las 
siglas PLP) 

•  Personas  

•  Lugares  

•  Prioridades 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Por qué las personas que han manejado bien sus 
finanzas —al igual que otros aspectos de su vida— 
están siempre aprendiendo?  

•  Esas personas saben que siempre hay nuevos 
descubrimientos. 

•  Saben que siempre se puede aprender algo nuevo. 

•  Aprenden de otras personas exitosas. 
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Cierre 

¿Qué es lo siguiente que les gustaría aprender para 
hacer uso de su dinero?  


