
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 13-18)  

•  Cierre (diapositiva 19) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 

1-EA-T-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 son los ingresos. 

2.  Mencionar formas en que los adolescentes pueden ganar dinero. 

3.  Explicar la diferencia entre sueldo y salario. 

1-EA-T-Sp 



Ingreso es el dinero que recibimos. 
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Actividad 
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Actividad 

¿Sí o no?  
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Actividad 

¿Cómo pueden los adolescentes ganar dinero?  
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Presentación 

¿Qué diferencia hay entre sueldo y salario?  
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Presentación 

¿Qué fuentes de ingresos hay que no sean sueldo 
ni salario? 
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Presentación 

¿Qué ejemplos hay de formas ilegales de ganar dinero? 
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Presentación 

¿Qué es un plan para hacerse rico rápidamente? 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿Qué están aprendiendo de los adultos que los rodean 
sobre esto de ganar dinero? 



1-EA-T-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Qué son los ingresos?  

Los ingresos son el dinero que uno gana. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunas de las formas en que un 
adolescente puede ganar dinero?  

•  Recibiendo una mesada. 

•  Realizando trabajos sencillos. 

•  Consiguiendo un trabajo a tiempo parcial. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué diferencia hay entre un sueldo y un salario?  

1.  Un salario se paga por hora trabajada. Un sueldo se paga 
por mes o por año. 

2.  En un trabajo que paga por hora, se puede ganar más 
dinero trabajando horas adicionales. En un trabajo a 
sueldo, no se puede ganar más dinero trabajando horas 
adicionales. 

3.  Muy pocas veces se consiguen prestaciones en un trabajo 
asalariado. Es posible que haya prestaciones en un trabajo 
a sueldo.  
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Repaso y Evaluación 

¿Qué fuentes de ingresos hay que no sean sueldo 
ni salario?  

•  Intereses 

•  Dividendos 

•  Alquileres 

•  Beneficios por desempleo o discapacidad 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué maneras ilegales hay de ganar dinero?  

1.  Robo o ratería de tiendas. 

2.  Juegos de azar (ilegales). 

3.  Venta de drogas u otros productos ilegales. 

4.  Corretaje de apuestas.  
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es un plan para hacerse rico rápidamente? 

Un plan para hacerse rico rápidamente es una forma de ganar 
dinero por la cual se trabaja poco y teóricamente se recibe 
mucho dinero en poco tiempo. 



¿Cuál es la mejor manera de ganar dinero para 
ustedes? 
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Cierre 


