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

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-8) 

•  Presentación (diapositivas 9-15)  

•  Diálogo (diapositiva 16) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 17-21)  

•  Cierre (diapositiva 22) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 

1-GI-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 un ejemplo de por qué los adolescentes ayudan a los 
demás. 

2.  Explicar qué es una organización de beneficencia. 

3.  Describir por qué es importante hacer donaciones y voluntariado. 
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¿Quién necesita más ayuda? 

1-GI-T-Sp 

Actividad 
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Actividad 

¿Qué es una organización de beneficencia?  
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Actividad 

¿Cuáles son algunos ejemplos de organizaciones de 
beneficencia?  
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Actividad 

¿Quiénes son los beneficiarios de las organizaciones 
de beneficencia?  
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Presentación 

Cuatro razones por las que es importante hacer 
donaciones y voluntariado: 

1.  Se ayuda a los demás. 

2.  Nos permite valorar más lo que tenemos. 

3.  Algunos beneficiarios no podrían sobrevivir sin donaciones 
y voluntariado. 

4.  Cuando uno da tiempo y dinero a la comunidad tiene 
mayores probabilidades de triunfar en la vida. 
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Presentación 

Los adolescentes tienen más probabilidades de triunfar 
en la vida si cuentan con los 40 Elementos 
Fundamentales del Desarrollo 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Los Elementos Fundamentales del Desarrollo son 
cuarenta cualidades, experiencias positivas y 
características de sentido común que influyen en las 
decisiones que toma la gente joven y les ayudan a 
convertirse en adultos responsables y compasivos. 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Dos de los Elementos Fundamentales del Desarrollo 
tienen que ver con las donaciones y el voluntariado  

No. 9:  Servicio a los demás 

No. 26:  Preocuparse por los demás 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

¿Cómo podemos ayudar a los demás?  

1.  Dando dinero 

2.  Donando nuestras pertenencias 

3.  Donando nuestro tiempo 
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Presentación 

Hablen con alguien que tengan al lado  

1.  Digan su nombre de pila.  

2.  Hablen de la última vez que dieron dinero, donaron alguna 
cosa o trabajaron como voluntarios.  
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Presentación 

Las tres razones principales por las que los 
adolescentes ayudan a los demás:  

1.  Por compasión hacia los necesitados. 

2.  Porque quieren hacer algo por una causa que es 
importante para ellos. 

3.  Porque creen que si ayudan a los demás también  
recibirán ayuda.  

Fuente: Independent Sector 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado:  

1.  Digan su nombre de pila 

2.  Hablen sobre la causa o el tema que más les importe 
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Repaso y Evaluación 

¿Por qué es importante hacer donaciones y 
voluntariado?  

1.  Se ayuda a los demás. 

2.  Nos permite valorar más lo que tenemos. 

3.  Algunos beneficiarios no podrían sobrevivir sin donaciones 
y voluntariado. 

4.  Cuando uno da tiempo y dinero a la comunidad tiene más 
probabilidades de triunfar en la vida.  
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Repaso y Evaluación 

¿Por qué los adolescentes ayudan a los demás?  

1.  Por compasión hacia los necesitados. 

2.  Porque quieren hacer algo por una causa que es importante  
para ellos. 

3.  Porque creen que si ayudan a los demás también recibirán ayuda. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es una organización de beneficencia? 

Una organización sin fines de lucro dedicada al bien común o a 
alguna causa específica. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuál es un ejemplo de una organización de 
beneficencia?  

1.  Una despensa comunitaria 

2.  Un refugio para personas sin hogar 

3.  Iglesias, sinagogas, mezquitas 

4.  Grupos ambientalistas 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunos de los ejemplos de los 
beneficiarios de una organización de beneficencia?  

1.  Los animales en peligro de extinción 

2.  Los enfermos 

3.  Las personas encarceladas 

4.  Las personas sin hogar 

5.  Los pobres 



Donar es hacer algo de valor, ayudar a los demás. 

1-GI-T-Sp 

Cierre 


