
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 9-11) 

•  Diálogo (diapositiva 12) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 13-18) 

•  Cierre (diapositiva 19) 
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Bienvenida y Esquema General 

1-BU-PT-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.  Definir qué es un presupuesto. 

2.  Indicar por lo menos dos gastos que se incluyen en un presupuesto. 

3.  Analizar un ejemplo de presupuesto. 

1-BU-PT-Sp 



Un presupuesto es una forma de llevar control de lo que 
se hace con el dinero, para asegurarse de no gastar 
más de lo que uno gana. 

1-BU-PT-Sp 

Actividad 



¿Por qué son importantes los presupuestos?  

•  Porque ayudan a entender qué hacemos con el dinero 

•  Son un paso importante para lograr y mantener una buena 
situación financiera  
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Actividad 



Sí o No 
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Actividad 
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Actividad 

Ejemplo de presupuesto: 

1.  Ingresos (dinero que entra) 

2.  Gastos (dinero que sale) 



¿Cómo pueden crear su propio presupuesto? 
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Presentación 
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Presentación 

Puntos clave: 

1.  Un presupuesto es un registro. Ayuda a entender cómo se ha 
venido usando el dinero en el pasado. 

2.  Es una proyección de cara al futuro. Ayuda a lograr las 
aspiraciones que uno tiene. 



1-BU-PT-Sp 

Presentación 

¿Cómo pueden crear un presupuesto? 



Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  Qué tipo de sistema contable y archivo tienen?  
(o, si no lo tienen, ¿cuál piensan utilizar?) 
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Diálogo 



¿Qué es un presupuesto? 

Una forma de llevar control de lo que se hace con el dinero, 
para asegurarse de no gastar más de lo que uno gana. 
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Repaso y Evaluación 



¿Por qué son importantes los presupuestos?  

•  Porque ayudan a entender qué hacemos con el dinero 

•  Son un paso importante para lograr una situación financiera 
sana y mantenerla  
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Repaso y Evaluación 



1-BU-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Qué necesita saber para analizar un ejemplo de 
presupuesto? 

1.  Saber cuáles son sus ingresos (o los de su familia). 

2.  Cuáles son sus gastos.  

3.  Conocer sus totales de ingresos y gastos. 

4.  Saber que dichos totales deben ser idénticos, o los ingresos 
deben ser superiores a los gastos. 



¿Cuáles son algunos de los ejemplos de gastos que se 
incluyen en un presupuesto? 

•  Alquiler o hipoteca 

•  Gastos del supermercado 

•  Ropa 

•  Electricidad 

•  Ahorros 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo se prepara uno para crear un presupuesto?  

1.  Se guardan los recibos. 

2.  Se guardan las facturas. 

3.  Se crean los principales rubros de gastos.  

4.  Se asigna tiempo para repasar habitualmente el presupuesto.  

5.  Se guarda la información en carpetas, sobres o cajas.  

6.  Se considera usar un libro de contabilidad o un programa de 
computadora para presupuestos. 



¿En qué formas se puede crear un sistema para 
dar seguimiento a los gastos y llevar un archivo 
para el presupuesto? 

•  Carpetas 

•  Sobres 

•  Cajas 
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Repaso y Evaluación 



Consideren la manera en que un presupuesto les 
puede ayudar. 
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Cierre 


