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

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-6) 

•  Presentación (diapositivas 7-13)  

•  Diálogo (diapositiva 14) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 15-20)  

•  Cierre (diapositiva 21) 
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Bienvenida y Esquema General 

2-TA-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 dos ejemplos de problemas de dinero. 

2.  Describir formas útiles de resolver problemas de dinero. 

3.  Dar un ejemplo de una buena decisión monetaria cuando hay 
problemas de dinero. 
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Medidor del estrés 
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Actividad 



¿Cómo se siente cuando tiene problemas de dinero? 
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Actividad 



2-TA-PT-Sp 

Presentación 

¿Qué suele ser lo primero que pasa cuando se entera 
de que tiene un problema de dinero? 
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¿Cuáles son algunas formas saludables de calmarse 
cuando uno está alterado? 

Presentación 
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Un Elemento Fundamental del Desarrollo: 

Hablar en familia 
(Elemento Fundamental no. 2: Comunicación Familiar Positiva) 

Fuente: Search Institute 

Presentación 
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Los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo: 

Qué necesitan los adolescentes para triunfar 

Fuente: Search Institute 

Presentación 
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¿Cómo hablar con su hijo adolescente sobre problemas 
de dinero? 

Presentación 
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Cómo resolver un problema de dinero que  
podamos tener. 

Presentación 
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Comience a hablar con su hijo adolescente sobre 
problemas de dinero. 

Presentación 



Hable con alguien que tenga al lado. 

1.  Dígale su nombre de pila. 

2.  Nombre una buena decisión monetaria que tomó cuando tuvo 
problemas de dinero. 
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Diálogo 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunos ejemplos de problemas de dinero? 

•  que le roben algo a uno 

•  enfermarse 

•  que algo deje de funcionar 

•  una reducción en el sueldo 

•  un acto de vandalismo o de 
destrucción accidental de la 
propiedad de uno 

•  la pérdida del trabajo 

•  que un familiar enfermo 
venga a vivir a la casa 



¿Qué emociones puede sentir cuando tiene 
problemas de dinero? 

•  temor 

•  ira 

•  tristeza 

•  sentirse abrumado 

•  sentirse impotente 

•  sentirse frustrado  
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Repaso y Evaluación 



Diferentes formas sanas de hacer frente a dichas 
emociones 

•  dar un paseo 

•  golpear una almohada 

•  hablar con un amigo 

•  llorar 

•  hacer ejercicio 

•  darse un baño 
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Repaso y Evaluación 



¿Por qué es importante hablar con su hijo adolescente 
sobre problemas de dinero? 

•  porque los hijos pueden aprender de los padres 

•  para tranquilizarlos 

•  a veces los hijos tienen buenas ideas para resolver los 
problemas 
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Repaso y Evaluación 
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¿Cuáles son algunas formas útiles de resolver 
problemas de dinero? 

•  reducir el gasto 

•  buscar ayuda 

•  encontrar otros recursos 

•  hablar con los demás 

Repaso y Evaluación 
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¿Cuál es una buena decisión cuando se pasa por 
problemas de dinero? 

•  no ir de compras como solución para sentirse mejor 

•  hacer un plan para resolver el problema monetario 

•  solicitar consejo de alguien 

•  calmarse y luego pensar las cosas debidamente 

Repaso y Evaluación 



Todos pasamos por problemas de dinero y  
podemos superarlos. 
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Cierre 


