
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 15-20)  

•  Cierre (diapositiva 21) 

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 elaborar un plan de ahorro. 

2.  Describir una diferencia entre una cuenta de ahorros y una 
cuenta de cheques. 

3.  Describir cómo ahorrar es parte de un presupuesto personal. 
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Un plan de ahorro es un plan para ahorrar dinero. 
Alguna gente lo ve como un mapa que sirve de guía 
hacia su meta de ahorros. 
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Actividad 
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Actividad 

¿De qué lado se inclinan? 
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Actividad 

¿Qué es una meta de ahorros?  
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Actividad 

¿Qué pasa si les deben dinero a otras personas? 
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Presentación 

Lugares que ofrecen cuentas de ahorros: 

•  Bancos comerciales 

•  Instituciones de ahorro y préstamos 

•  Cooperativas de crédito 
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Presentación 

Cuenta de Ahorros Cuenta de Cheques 

Finalidad: Depositar dinero y verlo 
crecer. 

Finalidad: Usar el dinero para los gastos 
diarios. 

Retiros limitados de fondos. Retiros frecuentes de fondos. 

Sin acceso a cajeros automáticos ni 
tarjetas de débito. 

Acceso a cajeros automáticos y tarjetas 
de débito. 

Gana intereses. La mayoría no gana intereses. 
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Presentación 

Preguntas importantes que hacer al abrir una cuenta 
de ahorros: 

•  ¿Se cobra un cargo por cerrar la cuenta? 

•  ¿Cuántos intereses gana la cuenta ahora? 

•  ¿Está la cuenta asegurada por la Corporación Federal para 
Seguros de Depósitos Bancarios (FDIC)? 

•  ¿Cuánto tengo que depositar para abrir una cuenta de ahorros? 

•  ¿Cuánto dinero tengo que mantener en la cuenta para evitar 
cargos? 
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Presentación 

¿Qué es un presupuesto personal? 
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Presentación 

¿Por qué es importante incluir el ahorro en nuestro 
presupuesto? 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Díganle su nombre de pila. 

2.  ¿Cuáles creen que son los pasos importantes para elaborar un 
plan de ahorro? 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es un plan de ahorro? 

Un plan de ahorro es un plan para ahorrar dinero. Alguna gente lo 
ve como un mapa que sirve de guía hacia su meta de ahorros. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo se elabora un plan de ahorro? 

•  Tienen que saber cuánto deben. 

•  Fíjense una meta de ahorros. 

•  Incluyan el ahorro en su presupuesto —o asegúrense de apartar 
una cantidad cada vez que reciban dinero. 

•  Guarden el dinero en un lugar seguro. 

•  Asegúrense de que su plan esté funcionando. 
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¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorros y 
una cuenta de cheques? 

Repaso y Evaluación 

Cuenta de Ahorros Cuenta de Cheques 
Finalidad: Depositar dinero y verlo crecer. Finalidad: Usar el dinero para los gastos 

diarios. 

Retiros limitados de fondos. Retiros frecuentes de fondos. 

Sin acceso a cajeros automáticos ni 
tarjetas de débito. 

Acceso a cajeros automáticos y tarjetas 
de débito. 

Gana intereses. La mayoría no gana intereses. 
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¿Qué lugares ofrecen cuentas de ahorros? 

•  Bancos comerciales 

•  Instituciones de ahorro y préstamos 

•  Cooperativas de crédito 

Repaso y Evaluación 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué preguntas clave hay que hacer al abrir una 
cuenta de ahorros? 

•  ¿Se cobra un cargo por cerrar la cuenta? 

•  ¿Cuántos intereses gana la cuenta ahora? 

•  ¿Cuánto tengo que depositar para abrir una cuenta de ahorros?
¿Cuánto dinero tengo que mantener en la cuenta para evitar 
cargos? 

•  ¿Está la cuenta asegurada por la Corporación Federal para 
Seguros de Depósitos Bancarios (FDIC)? 



3-SA-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Cómo forma el ahorro parte de un presupuesto 
personal? 

Es un rubro de la categoría de gastos o “dinero que sale”. Si 
aparta una cantidad cada vez que entre dinero, es más 
probable que ahorre. 
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Cierre 

¿Cuánto van a ahorrar cada vez que reciban dinero? 


