
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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Bienvenida y Esquema General 

2-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.  Dar por lo menos dos ejemplos de problemas de dinero de los 
adolescentes. 

2.  Dar por lo menos un ejemplo de problemas de dinero de los 
adultos. 

3.  Dar un ejemplo de una buena decisión monetaria en situaciones 
de problemas de dinero. 
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Malo o no tan malo. 
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Actividad 



¿Cómo se sienten cuando tienen problemas de dinero? 
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Actividad 



2-TA-T-Sp 

Presentación 

¿Qué suele ser lo primero que hacen cuando se 
enteran de que tienen un problema de dinero? 



2-TA-T-Sp 

¿Cuáles son algunas formas saludables de calmarse 
cuando uno está alterado? 

Presentación 



2-TA-T-Sp 

Un Elemento Fundamental del Desarrollo: 

Hablar en familia 
(Elemento Fundamental del Desarollo 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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¿Cómo hablan con sus padres sobre problemas de 
dinero? 

Presentación 
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Cómo resolver un problema de dinero que puedan tener. 

Presentación 
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Comiencen a hablar con sus padres sobre problemas de 
dinero. 

Presentación 



Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Díganle su nombre de pila. 

2.  Hablen de alguna ocasión en que perdieron o les robaron algo. 
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Diálogo 



¿Cuáles son algunos ejemplos de problemas de 
dinero de los adolescentes? 

•  que les roben algo 

•  que rompan algo 

•  que pierdan algo  
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Repaso y Evaluación 
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Repaso y Evaluación 

•  que les roben algo 

•  enfermarse 

•  que algo deje de funcionar 

•  una reducción en el sueldo 

•  un acto de vandalismo o de 
destrucción accidental de la 
propiedad de uno 

¿Cuáles son algunos ejemplos de problemas de 
dinero para los adultos? 

•  la pérdida del trabajo 

•  que un familiar enfermo 
venga a vivir a la casa  



¿Qué emociones pueden sentir cuando tienen 
problemas de dinero? 

•  temor 

•  ira 

•  tristeza 

•  sentirse abrumado 

•  sentirse impotente 

•  sentirse frustrado 
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Repaso y Evaluación 



Diferentes formas sanas de hacer frente a dichas  
emociones: 

•  dar un paseo 

•  golpear una almohada 

•  hablar con un amigo 

•  llorar 

•  hacer ejercicio 

•  darse un baño 
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Repaso y Evaluación 



¿Por qué es importante hablar con los padres sobre 
problemas de dinero? 

•  porque nos quieren 

•  porque podemos aprender de ellos 

•  porque suelen tener buenas ideas para resolver problemas 
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¿Cuáles son algunas formas útiles de resolver 
problemas de dinero? 

•  Reducir el gasto 

•  Empezar a ahorrar para reemplazar lo que se rompió o nos 
robaron 

•  Buscar trabajillos para ganar dinero 

•  Hablar con nuestros padres 

Repaso y Evaluación 



Todos pasamos por problemas de dinero y  
podemos superarlos. 
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Cierre 


