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Piensen en cómo y cuándo gastan dinero. Contesten las siguientes preguntas:

¿Con qué frecuencia gastan ustedes dinero? (Marquen una respuesta).1. 

_____ Todos los días

_____ Más o menos un día sí y otro no

_____ Unas pocas veces por semana

_____ Más de una vez por semana

_____ Solamente de vez en cuando

¿Qué han aprendido sobre los hábitos de gasto observando a los adul-2. 
tos que los rodean? (Marquen todas las respuestas que deseen).

_____ Se puede aprender a gastar bien y no gastar demasiado.

_____ Comparar precios es una manera inteligente de conseguir los 
mejores precios.

_____ No hace falta comprar tanto como los demás piensan que es 
necesario.

_____ He cambiado algunos de mis hábitos viendo los errores que han 
cometido otros.

_____ Gastar es divertido.

_____ Gastar debidamente es una gran responsabilidad.
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Material para 
Repartir  
#3-SP-T-Sp

Para los AdolescentesGastos y Pagos

Mis Hábitos de Gasto

2

Este material sólo se puede copiar para uso personal y fines educativos. Bank It®.
© 2011 Capital One y Search Institute. Para más información, vean www.bankit.com/esp.
Capital One®, Search Institute® y Bank It® son marcas de servicio registradas a nivel federal. Todos los derechos reservados. 

www.bankit.com/esp

¿Qué más han aprendido sobre el tema de gastar viendo a los adultos 3. 
que los rodean?

_____ Siempre van de compras con una lista y se atienen a ella.

_____ Cuando algo los afecta, salen de compras.

_____ A veces gastan de más.

_____ A algunas personas no les gusta gastar.

_____ Algunas personas andan siempre recortando cupones.

_____ Comparan precios para sacar el máximo provecho de su dinero.

¿Cuál es el principal mensaje que han recibido hoy sobre el tema de 4. 
gastar bien su dinero?


