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Qué es. Ahorrar es guardar dinero para usarlo en una fecha futura.

Por qué es importante. Al ahorrar, se tiene dinero para cosas especiales (como unas vacaciones o compras 
importantes) y para cubrir situaciones imprevistas (como la reparación de un auto o la pérdida de empleo).

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Título de la sesión Por Qué Es Importante 
Ahorrar

Superar las Dificultades para 
Ahorrar

Un Plan de Ahorro para los 
Padres

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

Aprendizaje que se espera 1.  Los participantes podrán 
describir por qué es 
importante ahorrar.

2.  Podrán nombrar una 
ventaja y una desventaja 
de ahorrar.

3.  Podrán identificar una 
meta de ahorros.

1.  Los participantes podrán 
explicar cómo el ahorro 
les ayuda a alcanzar sus 
metas financieras.

2.  Podrán describir cómo 
superar un obstáculo que 
les impida ahorrar.

3.  Podrán describir el 
valor de un fondo para 
emergencias.

1.  Los participantes podrán 
explicar cómo elaborar un 
plan de ahorro. 

2.  Podrán explicar una 
diferencia entre una cuenta 
de ahorros y una cuenta de 
cheques.

3.  Podrán describir cómo 
el ahorro es parte del 
presupuesto personal.

Enlace de la sesión a los 
Estándares de Jump$tart1

●  Estándar 1 – Ahorro e 
Inversión

●  Estándar 2 – Ahorro e 
Inversión

●  Estándar 1 – Planificación y 
Administración Monetaria


