
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 10-11)  

•  Diálogo (diapositiva 12) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 13-18)  

•  Cierre (diapositiva 19) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenidos a Bank It 
Ustedes + Su Dinero = Éxito 
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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.  Describir cómo la manera en que usan el dinero hoy afecta su 
futuro. 

2.  Nombrar al menos dos ejemplos de buenas decisiones 
monetarias.  

3.  Describir por qué un presupuesto es un instrumento clave para 
ser financieramente responsable.  
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Dinero y Éxito 

Actividad 
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Actividad 

¿Qué quiere decir administrar bien el dinero? 
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Actividad 

¿Qué significa ser financieramente responsable? 
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Actividad 

¿Por qué es el presupuesto un instrumento clave para 
ser financieramente responsable? 
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Actividad 

¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas decisiones 
monetarias? 
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Presentación 
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¿Cómo se ve afectado su futuro por la manera en que 
usan su dinero hoy? 



Presentación 
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¿De qué manera la cantidad de dinero que tienen 
afecta las decisiones que toman? 



Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado:  

1.  Digan su nombre de pila 

2.  ¿Qué primer paso piensan dar para administrar bien su 
dinero? 
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Repaso y Evaluación 
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¿Cómo se ve afectado su futuro por la manera en que 
usan su dinero hoy?  

Si la mayoría de las decisiones monetarias que toman hoy son 
buenas, hay más probabilidades de que tomen buenas 
decisiones monetarias en el futuro porque tendrán más dinero. 



Repaso y Evaluación 
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¿De qué manera la cantidad de dinero que tienen 
afecta las decisiones que toman?  

Cuanto más dinero se tiene, más opciones hay. 
Independientemente de cuánto dinero se tenga, es importante 
saber cuánto entra y cuánto sale.  



Repaso y Evaluación 

¿Qué significa administrar bien su dinero? 

Esto varía según la persona.  

•  Dar seguimiento a su dinero. 

•  Ganar dinero de manera productiva, aprovechando sus 
destrezas e intereses. 

•  Ahorrar. 

•  Donar a causas benéficas. 

•  Ser financieramente responsable. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas decisiones 
monetarias?  

•  Dar seguimiento a cuánto entra y cuánto sale.  

•  Seguir aprendiendo toda la vida.  

•  Establecer metas financieras.  

•  Lograr metas financieras. 

3-MO-T-Sp 



Repaso y Evaluación 

¿Qué significa ser financieramente responsable?  

1.  Ganar más dinero que el que se gasta (o por lo menos que 
las cantidades sean iguales).  

2.  Entender la diferencia entre un deseo y una necesidad.  

3.  Atenerse a un presupuesto.  

4.  Prepararse para los imprevistos. 

5.  Resolver situaciones y errores monetarios difíciles. 
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Repaso y Evaluación 

¿Por qué el presupuesto es un instrumento clave 
para ser financieramente responsable? 

•  Un presupuesto le permite a uno asumir el control del dinero.  

•  Cuando se usa un presupuesto, se le puede dar seguimiento 
al dinero que entra y que sale.  

•  Un presupuesto puede ayudar a establecer y lograr objetivos 
monetarios. 
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Cierre 

¿Cómo seguirán avanzando en la administración de 
su dinero?  


