
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-9) 

•  Presentación (diapositivas 10-12)  

•  Diálogo (diapositiva 13) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 14-19)  

•  Cierre (diapositiva 20) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 

2-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.  Dar por lo menos un ejemplo de gastos del hogar. 

2.  Explicar qué es un diario personal de gastos. 

3.  Decir cuál es el impuesto a la venta en su localidad. 

2-SP-PT-Sp 



2-SP-PT-Sp 

Actividad 

Gastar es entregar dinero a cambio de bienes  
y servicios. 



2-SP-PT-Sp 

Actividad 

Cuando gastamos bien nuestro dinero: 

•  Tomamos decisiones responsables. 

•  Nos convertimos en astutos consumidores. 



2-SP-PT-Sp 

Actividad 

¿Cuáles son algunas de las cosas en las que ustedes 
gastan dinero?  



2-SP-PT-Sp 

Actividad 

¿Grande o Pequeño?  
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Actividad 

Una manera clave de gastar bien el dinero: 

Llevar un control de lo que gastamos 



2-SP-PT-Sp 

Presentación 

Diario personal de gastos: 

Un registro de lo que se gasta 



2-SP-PT-Sp 

Presentación 

¿Cuánto pagamos de impuesto a la venta en  
nuestra localidad? 



2-SP-PT-Sp 

Presentación 

¿Cómo se puede crear un plan de gastos? 

•  Haciendo una lista de compras. 

•  Ateniéndose a la lista una vez en la tienda. 

•  Haciendo un plan de lo que se quiere comprar en el futuro. 
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Diálogo 

Hablen con alguien cerca de ustedes. 

•  Digan su nombre de pila. 

•  ¿Cómo toman control de sus gastos? 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es gastar dinero? 

Gastar es entregar dinero a cambio de bienes y servicios. 



2-SP-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Por qué es importante gastar bien el dinero? 

•  Podemos tomar decisiones responsables. 

•  Podemos convertirnos en astutos consumidores. 



2-SP-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Qué ejemplos hay de gastos del hogar? 

•  Servicios públicos (luz, gas, 
agua, alcantarillado) 

•  Teléfono 

•  Ropa 

•  Renta del apartamento o 
hipoteca de la casa 

•  Alimentos 

•  Comidas fuera de casa 

•  Transporte (pases de autobús, 
gasolina para el coche) 

•  Peluquería 

•  Regalos (cumpleaños y otras 
fiestas) 

•  Salud (medicamentos con y sin 
receta, primas del seguro y 
copagos) 

•  Útiles escolares 

•  Mascotas 

•  Viajes familiares 



2-SP-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Qué es un diario personal de gastos? 

Un registro de lo que se gasta 



2-SP-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Cuánto pagamos de impuesto a la venta en nuestra 
localidad? 



2-SP-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Cómo se puede crear un plan de gastos? 

•  Haciendo una lista de compras. 

•  Ateniéndose a ella una vez en la tienda. 

•  Haciendo un plan de lo que se quiere comprar en el futuro. 
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Cierre 

Sí, ustedes tienen dinero para gastar. 

¿Cómo lo van a gastar debidamente? 


