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

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-6) 

•  Presentación (diapositivas 7-13)  

•  Diálogo (diapositiva 14) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 15-20)  

•  Cierre (diapositiva 21) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Hablen con Sus Padres sobre  
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Bienvenida y Esquema General 

1-TA-T-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.  Identificar las diferentes formas en que las personas con las que 
viven manejan el dinero. 

2.  Indicar por lo menos una forma de hablar con sus padres sobre 
dinero. 

3.  Explicar por qué hablar sobre temas de dinero con la familia 
ayuda a tomar buenas decisiones monetarias. 
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Hablar o no hablar 

1-TA-T-Sp 

Actividad 



Hablar sobre temas de dinero en familia ayuda a tomar 
buenas decisiones monetarias 
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Actividad 



1-TA-T-Sp 

Encuesta anual de Capital One sobre las compras que 
se hacen al inicio del año escolar 

•  La mayoría de los adolescentes quiere aprender a administrar 
bien su dinero. 

•  La mayoría de los adolescentes quiere tomar mejores 
decisiones monetarias. 

Fuente: Capital One, 2009 

Presentación 
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¿Qué ocurre cuando van a comprar los materiales para 
la escuela? 

Presentación 
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Un Elemento Fundamental para el Desarrollo: 

Hablar en familia 
(Elemento Fundamental no. 2: Comunicación Familiar Positiva) 

Fuente: Search Institute 

Presentación 
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Los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo: 

Qué necesitan los adolescentes para triunfar 

Fuente: Search Institute 

Presentación 
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¿Qué saben sobre la forma en que su familia administra 
el dinero? 

Presentación 
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¿Qué saben sobre la forma en que sus amigos 
administran el dinero? 

Presentación 
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¿Cómo pueden empezar a hablar de dinero? 

Presentación 



Hablen con alguien a su lado 

1.  Díganle su nombre de pila. 

2.  Nombren a la persona con la que se sientan más cómodos 
hablando de dinero. 
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Diálogo 
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¿Por qué es importante hablar sobre dinero con la 
familia? 

Para que puedan tomar buenas –o mejores– decisiones 
monetarias. 

Repaso y Evaluación 



Diferentes formas en que la gente con la que viven 
administra el dinero 

•  Algunos ahorran 

•  Algunos gastan demasiado 

•  Algunos no piensan sobre el tema 

•  Algunos hacen planes  
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Repaso y Evaluación 



Diferentes formas en que sus amigos administran 
el dinero 

•  Algunos gastan todo enseguida y no les queda nada 

•  Algunos siempre están tomando prestado 

•  Algunos siempre tienen dinero 

•  Algunos saben ahorrar 
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Repaso y Evaluación 



¿Cómo pueden hablar con sus padres de dinero sin 
pelearse? 

•  No estén siempre pidiendo dinero 

•  Hagan preguntas sobre cuestiones de dinero 

•  Pídanles consejos sobre el dinero 

•  Pregúntenles cómo ahorrar 
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¿Cómo pueden hablar sobre dinero cuando es difícil? 

•  Piensen en lo que van a decir antes de hablar 

•  Escríbanlo primero 

•  Traten de no alterarse cuando hablen 

Repaso y Evaluación 
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¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas decisiones 
monetarias? 

•  No gastar más de lo que uno tiene 

•  Ahorrar 

•  Estar al tanto de su dinero 

Repaso y Evaluación 



Hablen con su familia 
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Cierre 


