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

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-7) 

•  Presentación (diapositivas 8-11)  

•  Diálogo (diapositiva 12) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 13-19)  

•  Cierre (diapositiva 20) 

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.  Explicar cómo podemos usar nuestro dinero para demostrar 
amor y cariño. 

2.  Nombrar por lo menos dos razones que tenemos para hablar de 
dinero con los miembros de la familia. 

3.  Explicar cómo los Elementos Fundamentales del Desarrollo 
pueden ayudar a sus hijos a hacer buen uso de su dinero. 
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Escenificación 
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Actividad 
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Actividad 

¿Cómo usan las personas el dinero para manejar sus 
sentimientos?  
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Actividad 

¿Cómo usan las personas el dinero para demostrar 
amor y cariño?  
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Presentación 

¿Cuáles son algunas razones que tenemos para hablar 
sobre dinero con nuestra familia?  
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Presentación 

¿Con quién puede usted hablar sobre dinero en su 
familia? 
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Presentación 

¿Cuáles son algunas de las categorías de los 
Elementos Fundamentales del Desarrollo?  
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Presentación 

¿Cómo pueden los Elementos Fundamentales del 
Desarrollo ayudar a sus hijos adolescentes a 
manejar su dinero con éxito?  
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado:  

1.  Digan su nombre de pila 

2.  ¿Qué aspecto del tema del dinero es el más difícil de 
abordar con sus hijos? ¿Por qué? 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo podríamos usar el dinero para manejar 
nuestros sentimientos?  

•  Yendo de compras cuando nos sentimos deprimidos. 

•  Negándonos a darles dinero a otras personas cuando 
estamos enojados. 

•  Saliendo a comer para celebrar algo. 

•  Comprando un iPod porque tenemos envidia de un amigo 
que tiene uno. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo podríamos usar nuestro dinero para 
demostrar nuestro amor y cariño?  

•  Dándoles dinero a las personas que apreciamos para que 
compren algo especial. 

•  Dando un regalo. 

•  Dándoles dinero a nuestros hijos cuando se comportan de la 
manera que queremos que se comporten, como cuando 
sacan buenas notas. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunas razones que tenemos para 
hablar sobre dinero con los miembros de la familia?  

•  Conversar sobre cómo usamos el dinero para enfrentarnos a 
nuestros sentimientos. 

•  Conversar acerca de cómo podemos tomar buenas 
decisiones monetarias. 

•  Estar más unidos a nuestra familia al hablar juntos sobre un 
tema de interés.  
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Repaso y Evaluación 

¿Con qué miembros de la familia podemos 
conversar sobre el tema del dinero? Varía según la 
persona. Algunos ejemplos incluyen:  

•  Padres 

•  Abuelos 

•  Tías 

•  Tíos 

•  Amigos 

•  Compañeros de trabajo 
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Repaso y Evaluación 

1.  Apoyo 

2.  Fortalecimiento 

3.  Valores Positivos 

4.  Uso Constructivo del 
Tiempo 

5.  Compromiso hacia el 
Aprendizaje 

6.  Límites y Expectativas 

7.  Capacidad Social 

8.  Identidad positiva 

¿Cuáles son las 8 categorías de los Elementos 
Fundamentales del Desarrollo?  

Fuente: Search Institute 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuál es el número ideal de Elementos Fundamentales 
del Desarrollo que cada adolescente debería tener 
para triunfar?  

De 31 a 40 

Fuente: Search Institute 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo los Elementos Fundamentales del Desarrollo 
pueden ayudar a sus hijos adolescentes a manejar 
el dinero con éxito?  

1.  Es mucho más probable que ellos tomen buenas decisiones 
monetarias, como ahorrar. 

2.  Es mucho más probable que no tomen malas decisiones 
monetarias, como apostar. 

3.  Es mucho más probable que triunfen en todas las áreas de la 
vida. 

Fuente: Search Institute 
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Cierre 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que 
hagan buen uso de su dinero?  


