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Qué es: El crédito es la capacidad para tomar dinero prestado que hay que pagar más adelante.

Por qué es importante: Cuando tomamos préstamos debidamente, elevamos nuestra puntuación crediticia y, 
con el tiempo, con una puntuación más alta, podemos obtener más servicios financieros a menor costo.

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Título de la sesión Información Básica para los 
Padres sobre el Crédito 

Su Puntuación Crediticia y 
Su Informe de Crédito

Evitar y Corregir Problemas de 
Crédito

Número de la sesión 1-BO-PT-Sp 2-BO-PT-Sp 3-BO-PT-Sp

Aprendizaje que se espera 1.  Los participantes podrán 
explicar qué es el crédito y 
por qué es importante.

2.  Podrán dar por lo menos 
un ejemplo de crédito que 
usan comúnmente los 
adultos.

3.  Podrán explicar la 
diferencia entre comprar 
a crédito y con dinero en 
efectivo.

1.  Los participantes podrán 
describir qué es la 
puntuación crediticia.

2.  Podrán nombrar por lo 
menos un elemento de la 
puntuación crediticia.

3.  Podrán describir un 
ejemplo de la información 
que se incluye en un 
informe de crédito.

1.  Los participantes podrán dar 
por lo menos dos ejemplos de 
formas de evitar problemas 
de crédito. 

2.  Podrán nombrar una 
consecuencia de no usar bien 
el crédito.

3.  Podrán describir qué es 
declararse en quiebra.

Enlace de la sesión a los 
Estándares de Jump$tart

●  Estándar 1 – Crédito y 
Deudas

●  Estándar 2 – Crédito y 
Deudas

●  Estándar 3 – Crédito y Deudas

●  Estándar 1 – Responsabilidad 
Financiera y Toma de 
Decisiones


