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Personajes
Instructor• 

Chico adolescente• 

Madre• 

Materiales
Unas cuantas tarjetas de • 
crédito (o trozos de papel)

Tiempo
Unos 2 minutos

Instructor: (Levanta en alto unas cuantas tarjetas de crédito o trozos de papel, en abanico, como 
si fueran cartas de jugar). Tarjetas de crédito.  Hoy en día todo el mundo las usa y tiene 
por lo menos una. Es importante saber cómo usar la tarjeta de forma responsable.

Adolescente: Estoy deseando ser adulto para tener una tarjeta de crédito, como las que usa mi 
madre, y poder ir de compras.

Madre: La tarjeta no es una varita mágica.

Adolescente: Sí lo es. El mes pasado usted fue de compras y gastó $500 en ropa. No hacía más que 
hablar de ello. De hecho lleva puesta una de las camisas nuevas que compró.

Madre: Pensé que estaba haciendo algo bueno, porque había una gran rebaja. Usé la tarjeta 
de crédito, pero luego me retrasé una semana en enviar el pago.

Adolescente: Bueno, yo también entrego a veces tarde la tarea.

Madre: Y te quitan puntos, ¿no es cierto?

Adolescente: Sí, ¿pero qué tiene que ver eso con las tarjetas de crédito?

Madre: Ocurre lo mismo. No sólo tuve que pagar los $500, sino que pagué más por no hacerlo 
a tiempo. El recargo por retraso fue bastante alto. También tuve que pagar interés 
sobre el dinero que no pagué a tiempo. 

Instructor: Desafortunadamente esta madre no es la única. Su situación es bastante común. 
Cuando no se aprende a usar debidamente el crédito, uno puede verse atrapado por 
el dinero.
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Madre: Debería haber pensado mejor antes de comprar esa ropa nueva que realmente no 
puedo costear.

Instructor: La gente que usa debidamente las tarjetas de crédito sabe el secreto. Hay que hacer 
tres cosas claves:

Pagar las facturas a tiempo, si es posible un par de días antes de su vencimiento; 1. 
y hay que evitar los cargos por retraso en el pago y por sobrepasar el límite de 
crédito.

Pagar la factura de la tarjeta en su totalidad todos los meses.2. 

Si un mes no pueden pagar la totalidad de la factura, por lo menos hagan más del 3. 
pago mínimo, y planeen la forma de pagar el resto lo más rápidamente posible.

Adolescente: Ahora lo entiendo. La tarjeta de crédito es como la tarea, hay que acabar con todo y 
hacerlo a tiempo.

Madre: Mientras tú tratas de sacar buenas notas en clase, yo puedo intentar mejorar mi 
puntuación crediticia usando debidamente la tarjeta de crédito, y cuando mejore la 
puntuación, podré obtener un préstamo con menor tasa de interés.

Instructor: Si usan bien las tarjetas de crédito se les abren puertas en términos financieros. 
Aprendan a hacerlo, porque es la forma de tomar buenas decisiones monetarias.


