
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 7-10)  

•  Diálogo (diapositiva 11) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 12-17)  

•  Cierre (diapositiva 18) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 



Bienvenidos a Bank It 
Por Qué Es Importante Hacer  
Donaciones 
2-GI-T-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

Donaciones y Voluntariado 

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 
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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.  Nombrar por los menos dos formas de hacer donaciones. 

2.  Indicar una forma de hacer donaciones con la que se sientan 
cómodos. 

3.  Explicar cómo pueden incluirse las donaciones en el 
presupuesto. 
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Escenificación 
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Actividad 
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Actividad 

¿Qué tipo de personas dan dinero?  
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¿Cuáles son algunas formas de hacer donaciones?  

Presentación 
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¿Con qué forma de donación se sienten más cómodos?  

Presentación 
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Presentación 

¿Cómo pueden incluirse las donaciones en  
el presupuesto?  
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Presentación 

¿Cómo calculan cuánto donar?  
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado:  

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿A qué edad piensan que la gente debe comenzar a ayudar a los 
demás? ¿Por qué? 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué tipo de personas hacen donaciones?  

1.  Los que piensan que es importante. 

2.  Los que quieren ayudar a los demás. 

3.  Los que desean mejorar su comunidad y el mundo en que viven. 
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Repaso y Evaluación 

¿De qué maneras diferentes se pueden hacer 
donaciones? 

1.  Dando dinero 

2.  Donando nuestras pertenencias 

3.  Donando nuestro tiempo 
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Repaso y Evaluación 

¿En qué situaciones se sienten más cómodos 
haciendo donaciones? 

Nota:  No todos darán la misma respuesta. Puede ser: 

1.  Alguien sugiere que las hagamos. 

2.  Decidimos hacerlo por nuestra cuenta y donar a causas 
que nos interesan. 

3.  Alguien nos pide algo.  
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo pueden las donaciones formar parte  
del presupuesto? 

Las donaciones pueden ser un rubro, igual que el pago de  
la vivienda. Uno aparta dinero para ello cuando recibe  
sus ingresos. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo calcular cuánto dar?  

•  Comenzar con algo pequeño. 

•  Los estadounidenses dan un promedio del 2 al 5% de  
sus ingresos. 

Fuente: Search Institute 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué tipo de donantes son ustedes? 

Nota: No todos van a responder de la misma forma Puede ser: 

1.  Un donante cuidadoso que decide cómo va a incluir la 
donación en su presupuesto. 

2.  Un donante generoso que asigna cierta porción de dinero 
para ello y lo dona. 

3.  Alguien que dona cuando se lo piden. 



¿Qué tipo de donantes son ustedes? 

¿Qué tipo de donantes quieren ser? 
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Cierre 


