SOBRE ESTE TEMA:
Explorar el propósito de los bancos construye el entendimiento de los
beneficios de apartar dinero y asegurarlo en un banco para el futuro.

DESDE EL AULA:
¿Qué es un banco? Un banco es un negocio en donde la gente puede depositar y retirar su dinero.
¿Cómo funcionan los bancos? Los bancos ofrecen un lugar seguro para guardar su dinero y le
pagan interés al usar sus depósitos para hacer préstamos. Cuando uno tiene una cuenta de ahorros, le presta
dinero al banco. El banco presta ese dinero a otra gente. Ésta le devuelve el dinero al banco con intereses.
El banco le da a usted una pequeña parte del dinero que ganó.

¿Por qué es importante ahorrar? Cuando usted ahorra, tiene dinero para usar en el futuro.
También le asegura que tendrá dinero que podría necesitar en caso de una emergencia o un evento especial.

¿Qué es el interés? El interés es la cantidad que usted gana de los depósitos en su cuenta de ahorros.
¿Por qué es más útil guardar el dinero en el banco que ahorrarlo en casa?
El dinero en el banco está seguro y puede ganar intereses. El dinero que guarda en su casa no gana intereses.

¿Por qué es importante ahorrar para emergencias? Las emergencias son imprevistas.
Si ahorra para emergencias, no tendrá que preocuparse sobre cómo pagarlas. Ya tendrá el dinero ahorrado.

PALABRAS PARA SABER:
Banco: Una institución y negocio financiero que acepta depósitos y da préstamos.
Fondo de emergencia: Dinero apartado para pagar gastos imprevistos.
Intereses: Dinero que el banco u otra institución financiera le paga a usted por guardar su dinero en un depósito,
o la cantidad de dinero que usted paga al banco como tasa cuando pide dinero prestado.
Ahorrar: Apartar algo, como dinero, para usar en el futuro.
Cuenta de ahorro: Una cuenta bancaria que puede usar para apartar dinero y que le paga intereses.

RECURSOS:
LIBROS:


Bancos (cómo funciona la economía) por Barbara Allman: Descubra todo sobre los bancos y las
operaciones bancarias, incluyendo cuentas de ahorro y términos bancarios clave.



¡Tengo banco! Lo que mi abuelo me enseñó sobre el dinero por Teri Williams: Jazz Ellington es un niño
de 10 años con una cuenta bancaria y que sabe cómo ahorrar.



Ahorrar dinero (cómo funciona la economía) por Philip Heckman: Aprenda sobre los bancos y los
secretos de ahorrar para el futuro.
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JUEGOS Y RECURSOS EN LÍNEA:


Conceptos bancarios básicos Programa para niños: Explore presupuestos, crédito y otras lecciones sobre
el dinero con un amigable extraterrestre de guía. http://www.handsonbanking.org/htdocs/en/k (en inglés)



PBS Dinero loco: Ponga a prueba sus habilidades presupuestarias y ahorre para situaciones de emergencia.
http://pbskids.org/itsmylife/games/mad_money_flash.html (en inglés)

INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU
NIÑO:
 Si recibieras un regalo de $20, ¿lo gastarías o ahorrarías?
¿Por qué?
 ¿Hay algo imprevisto que necesitas comprar con un fondo de
emergencia? ¿Por qué es una buena idea tener un fondo de
emergencia?
 ¿Estás ahorrando dinero para comprar algo? Si es así, ¿cómo
planea alcanzar esa meta?

 ¿Por qué es una buena idea mantener el dinero en un banco?
INTENTE ESTO EN CASA:
Decore un recipiente de ahorros: Haga que si niño o niña haga y decore un recipiente para guardar
el dinero en un lugar hasta que pueda hacer un depósito bancario.

INTENTE ESTO EN SU CIUDAD:
Cuente negocios: Cuenten cuántos negocios ven mientras caminan o manejan. Explique que la mayoría
de los dueños ahorran para comprar las cosas necesarias para abrir el negocio.

Busque bancos: Vean cuántos bancos diferentes pueden ver mientras viajan por la ciudad. Si tiene
tiempo, paran para una visita.

INTENTE ESTO EN EL BANCO:
Averigüe la tasa de interés: Si no ha abierto una cuenta de para su niño o niña, abra una. Pídale al
cajero que les explique la tasa de interés de la cuenta de ahorros de su niño o niña.

Verifique el balance: Luego de varios meses y depósitos en la cuenta de ahorros de su niño o niña,
vayan al banco a verificar el balance para ver cuánto interés ganaron.
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