
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 9-15)  

•  Diálogo (diapositiva 16) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 17-22)  

•  Cierre (diapositiva 23) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 



Gastos y Pagos 

Bienvenidos a Bank It 
Diferentes Maneras de  
Comprar Cosas  
1-SP-PT-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

Este material sólo se puede copiar para uso personal y fines educativos. Bank It®. 
© 2011 Capital One y Search Institute. Para más información, vean www.bankit.com/esp. 
Capital One®, Search Institute® y Bank It® son marcas de servicio registradas a nivel federal. Todos los derechos reservados.  



Bienvenida y Esquema General 

1-SP-PT-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.  Describir por lo menos dos maneras diferentes de gastar dinero. 

2.  Nombrar por lo menos un tipo de institución financiera de su 
comunidad. 

3.  Mencionar una pregunta clave que se debe formular antes de 
cambiar un cheque. 

1-SP-PT-Sp 
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Actividad 

Seis Maneras Principales de Gastar Dinero: 

1.  En efectivo 

2.  A crédito 

3.  Con cheque 

4.  Por Internet 

5.  Tarjeta de débito 

6.  Tarjeta de regalo 
(prepagada) 
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Actividad 

Diferencias esenciales entre una tarjeta de crédito y 
una tarjeta de débito: 

Débito 

•  Ligada a una cuenta 

•  Los fondos se retiran 
inmediatamente 

Crédito 

•  Una forma de pedir prestado 

•  Estado de cuenta mensual 
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Actividad 

¿Han usado alguna vez…?  
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Actividad 

¿Qué método de pago es mejor para usted en  
este momento?  
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Presentación 

Instituciones Financieras Comunes en la Comunidad:  

•  Banco comercial 

•  Institución de ahorro y préstamos 

•  Cooperativa de crédito 

•  Tienda donde cambian cheques 
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Presentación 

Beneficios de tener una cuenta  

1.  Se establece una calificación crediticia. 

2.  Se reciben muchos servicios financieros gratis o a muy  
bajo costo. 

3.  Es más fácil saber lo que se gasta. 

4.  Algunas pagan por tener la cuenta (interés). 
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Presentación 

¿Dónde se puede cambiar un cheque de nómina? 
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Presentación 

¿Qué pregunta clave se debe formular antes de 
cambiar un cheque? 

Respuesta: ¿Cuánto cuesta cambiar este cheque? 
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Presentación 

¿Cuál es el lugar más caro donde cambiar un cheque?  
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Presentación 

Si se tiene una cuenta en alguna de las tres primeras 
instituciones financieras — banco comercial, institución 
de ahorro y préstamos o cooperativa de crédito — , 
¿cuánto cuesta por lo general cambiar un cheque?  
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Presentación 

Si no se tiene una cuenta en ninguna parte, ¿cuál es 
por lo general el lugar más económico para cambiar 
un cheque?  
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Diálogo 

Hablen con una persona sentada cerca de ustedes:  

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿Qué experiencias han tenido ustedes con bancos, 
instituciones de ahorro y préstamos, cooperativas de 
crédito o tiendas donde cambian cheques? 
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Repaso y Evaluación 

Seis maneras principales de gastar dinero 

1.  En efectivo 

2.  A crédito 

3.  Con cheque 

4.  Por Internet 

5.  Tarjeta de débito 

6.  Tarjeta de regalo (prepagada) 



1-SP-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

Diferencias esenciales entre una tarjeta de crédito y 
una tarjeta de débito: 

Débito 

•  Ligada a una cuenta 

•  Los fondos se retiran 
inmediatamente 

Crédito 

•  Una forma de pedir prestado 

•  Estado de cuenta mensual 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo decide qué método de pago es mejor para 
usted en este momento?  

¿Cuál es fácil de usar? 

¿Cuál le ayuda a saber lo que gasta? 

¿Cuál le ayuda a no gastar en exceso? 
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Repaso y Evaluación 

Instituciones Financieras Comunes en la Comunidad 

•  Banco comercial 

•  Institución de ahorro y préstamos 

•  Cooperativa de crédito 

•  Tienda donde cambian cheques 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son los beneficios de tener una cuenta?  

•  Se establece una calificación crediticia. 

•  Se reciben muchos servicios financieros gratis, o a muy bajo 
costo. 

•  Es más fácil saber lo que se gasta. 

•  Algunas le pagan a uno (interés). 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuál es una pregunta clave que se debe formular 
antes de cambiar un cheque? 

Respuesta: ¿Cuánto cuesta cambiar este cheque? 
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Cierre 

Todos gastamos dinero. 

Cuando gastamos bien nuestro dinero, tomamos 
buenas decisiones monetarias. 


