
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 9-13)  

•  Diálogo (diapositiva 14) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 15-21)  

•  Cierre (diapositiva 22) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 
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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.  Nombrar una ventaja y una desventaja de ahorrar. 

2.  Explicar maneras de recortar gastos y ahorrar. 

3.  Identificar una meta de ahorros. 
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¿Cuándo han ahorrado dinero? 
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Actividad 
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Actividad 

¿Por qué es importante ahorrar? 



1-SA-T-Sp 

Actividad 

¿Cuáles son las ventajas de ahorrar? 
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Actividad 

¿Cuáles son las desventajas de ahorrar? 
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Presentación 

Tendencias de los ahorros en los Estados Unidos 

Fuente: Oficina de Análisis Económico  
(Bureau of Economic Analysis) del 
Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos.  
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Presentación 

Tendencias de deudas y ahorros en los Estados Unidos 

Fuente: Oficina de Análisis Económico 
(Bureau of Economic Analysis) del 
Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos.  
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Presentación 

¿Cómo puede la gente ahorrar dinero? 
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Presentación 

Páguense primero a sí mismos para ahorrar. 
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¿Qué es una meta? ¿Qué es una meta de ahorros? 

Presentación 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Díganle su nombre de pila. 

2.  ¿Cuál es una meta de ahorros que les gustaría tener? 
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Repaso y Evaluación 

¿Por qué es importante ahorrar? 

1.  Si ahorramos, tenemos dinero para cosas especiales como la 
entrada a un concierto o un par de zapatos. 

2.  Los ahorros pueden ayudarnos en situaciones imprevistas, 
como la pérdida de un teléfono celular o la descompostura de 
un MP3. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son las ventajas de ahorrar? 

1.  Se tiene dinero para comprar algo especial. 

2.  Se puede conseguir un sueño o una meta. 

3.  Se tiene dinero para una emergencia. 
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¿Cuáles son las desventajas de ahorrar? 

1.  Se tiene menos dinero para gastar. 

2.  El dinero es para el futuro, no para ahora. 

3.  Dependiendo de dónde se guarden los ahorros, es posible que 
no se puedan sacar en caso de emergencia. 

Repaso y Evaluación 
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¿De qué maneras se pueden recortar los gastos? 

1.  Ahorrar. Pagarse primero a uno mismo cada vez que se reciba 
dinero. 

2.  Salir menos a comer. 

3.  Comprar cosas a granel a un precio más bajo. 

4.  Gastar para comprar sólo lo necesario, no lo que uno quiera. 

Repaso y Evaluación 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuál ha sido la tendencia de ahorros en los Estados 
Unidos desde 1975? 

Los ahorros han ido bajando cada vez más. 
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Repaso y Evaluación 

¿Por qué es una buena estrategia de ahorros pagarse 
primero a uno mismo? 

Porque al principio siempre hay dinero, pero al final casi  
nunca hay. 
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¿Cuáles son algunos ejemplos de una meta de ahorros? 

1.  Universidad 

2.  Sistema de juegos electrónicos 

3.  Auto 

Repaso y Evaluación 
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Cierre 

Ahorrar es una manera de lograr nuestros sueños. 


