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Personajes
Líder o presentador• 

Adolescente (de • 
preferencia un varón)

Madre• 

Materiales
Teléfono celular• 

Tiempo
Unos 2 minutos

Líder o presentador: El dinero, lo usamos constantemente. Sin embargo, parece que nunca tenemos 
suficiente. Con frecuencia soñamos que tenemos más y nos ensimismamos en 
una fantasía de lo que haríamos si de repente apareciera un millón de dólares en 
nuestras manos.

Líder o presentador: Aunque es divertido soñar e imaginar, no nos lleva a ninguna parte. Veamos.

Adolescente: Mamá, necesito un poco de dinero para…

Madre: (Con el rostro tenso, interrumpe a su hijo adolescente). No, no tenemos. (Se 
marcha frustrada y resignada).

Adolescente: (Frustrado y confundido, se dirige al público). Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? 
(El adolescente se marcha).

Líder o presentador: Este tipo de conversación occurre con demasiada frecuencia en muchas familias. 
Los hijos adolescentes se sienten frustrados y atrapados, al igual que los padres.

Líder o presentador: Pero no tiene que ser así. El programa Bank It comienza a su nivel y le ayuda a 
seguir adelante . Echemos otro vistazo.

Adolescente: Mamá, necesito dinero para… (hace una pausa, esperando a que su madre lo 
interrumpa).

Madre: Sigue, te estoy escuchando.

Adolescente: (Se dirige al público). Pero, ¿qué está occurriendo? ¿Ella quiere esuchar que 
quiero dinero? (Hace una pausa y se dirige a su madre). Quiero ir al cine con mis 
amigos y necesito dinero.

Madre: Ya sé que hay muchas cosas que quieres hacer. ¿Por qué no calculamos una 
mesada semanal, y así tú puedes decidir cómo vas a gastar tu dinero?
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Adolescente: ¿Quiere decir que me vas a dar dinero?

Madre: Te estoy dando la opción de tomar decisiones monetarias positivas.

Adolescente: Pero, ¿lo puedo usar para ir al cine, no es cierto? (Comienza a enviar un texto a 
su amigo con el teléfono móvil).

Madre Si lo tienes programado en tu presupuesto.

Adolescente: (Deja de usar su teléfono móvil y observa a su madre de una manera rara). Oh, 
¿mi presupuesto? Mmmmm… me parece que hay más en esto que tan sólo recibir 
dinero.

Madre: (Sonríe). Oh, siempre hay algo más. Pero será algo bueno. (Ambos salen juntos).

Líder o presentador: Bank It puede ayudar a las familias a iniciar juntos una conversación sobre dinero 
y tomar mejores decisiones con la información que tienen y la que tendrán más 
adelante. Hay mucho que usted puede hacer aunque no se le den bien los números 
y no le gusten las matemáticas. Aprender a administrar su dinero le ayudará ahora 
y en el futuro, y cuanto más aprenda, más rico se sentirá.


