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¿Con qué frecuencia habla usted de dinero con su hijo adolescente? 1. 
(Marque una respuesta).

_____ Una vez por semana o más

_____ Unas pocas veces por mes

_____ Unas pocas veces por año

_____ Algunas veces (aunque no con mucha frecuencia)

_____ Rara vez

_____ Nunca

¿Qué quiere usted decirle a su hijo sobre el tema de gastar? (Marque 2. 
todas las respuestas que desee).

_____ Puedes aprender a gastar debidamente y no gastar demasiado.

_____ Comparar precios es una manera inteligente de conseguir los 
mejores precios.

_____ No hace falta comprar tanto como los demás piensan que es 
necesario.

_____ He aprendido algunas duras lecciones sobre mis hábitos de 
gasto.

_____ Si aprendes a ahorrar, también puedes aprender a gastar.

Su hijo adolescente aprende mucho de usted respecto a la forma de gastar. Sepa qué ejemplo 
está dando con lo que dice y lo que hace.
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¿Qué está aprendiendo su hijo adolescente de la manera en que usted 3. 
gasta su dinero?

_____ Siempre voy de compras con una lista y me atengo a ella.

_____ Cuando algo me afecta, salgo de compras.

_____ A veces gasto de más.

_____ No me gusta gastar mucho y la mayoría de las personas se dan 
cuenta.

_____ Siempre ando recortando cupones.

_____ Comparo precios para sacar el máximo provecho de mi dinero.

¿Cuál es el principal mensaje que usted quiere dar a su hijo sobre el 4. 
tema de gastar?


