
 

 

 

 
  

   
       

     

  

 

 
             

                 

              

                 

             

              

             

    

                

        

                  

  

       

              

 

 
 

     
            

        

               

                 

  

             

                 

 
 

 
 

       

       

             

Lección 4: Ahorre su dinero 
Tema: Ahorrar 

Acerca de este tema: 
Explorar lo que hacen los bancos ayuda a comprender los 

beneficios de reservar dinero para uso futuro guardándolo 

en un banco. 

Desde el aula: 
¿Qué es un banco? Un banco es un negocio donde las personas pueden depositar y retirar su dinero. 

¿Cómo funcionan los bancos? Los bancos le ofrecen un lugar seguro para guardar su dinero y pagar 

intereses utilizando sus depósitos para hacer préstamos. Cuando tiene una cuenta de ahorros, está 

prestando dinero al banco. El banco presta su dinero a otras personas. Devuelven el dinero al banco 

con intereses. El banco le da una pequeña cantidad del dinero que gana. 

¿Por qué es importante ahorrar? Cuando ahorre, tendrá dinero para usar en el futuro. 

También asegura que tendremos el dinero que podamos necesitar en caso de una emergencia 

o un evento especial. 

¿Qué es el interés? El interés es la cantidad que gana de los depósitos en su cuenta de ahorros. 

¿Por qué sería más útil guardar dinero en un banco que ahorrar dinero en casa? El dinero 

guardado en un banco está seguro y puede generar intereses. El dinero que se guarda en casa no 

genera intereses. 

¿Por qué es importante ahorrar para emergencias? Las emergencias son inesperadas. Si 

ahorra para emergencias, no tendrá que preocuparse por cómo pagarlas. Ya tendría el dinero 

ahorrado. 

Palabras que debe saber: 
Banco: una institución financiera y una empresa que acepta depósitos y otorga préstamos. 

Fondo de emergencia: dinero reservado para pagar gastos inesperados. 

Intereses: dinero que le paga un banco u otra institución financiera por mantener el dinero 

depositado en ellos, o la cantidad de dinero que paga a un banco como comisión cuando pide 

dinero prestado. 

Ahorro: apartar algo, como dinero, a un lado para usarlo en el futuro. 

Cuenta de ahorro: una cuenta bancaria que puede usar para ahorrar dinero y que le paga intereses. 

Recursos: 
Libros: 

▪ Banca (Cómo funciona la economía) por Barbara Allman: descubra todo sobre los bancos 

y la banca, incluidas las cuentas de ahorro y los términos bancarios clave. 

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

▪ Ahorrar dinero (cómo funciona la economía) por Philip Heckman: aprenda sobre los bancos 

y los secretos para ahorrar para el futuro. 

Juegos y recursos en línea: 

▪ Programa para niños: explore presupuestos, crédito y otras lecciones de dinero con una amigable 

guía alienígena. http://www.handsonbanking.org/htdocs/en/kPBS Mad Money: ponga a prueba 

sus habilidades presupuestarias y ahorre para situaciones de emergencia. 

http://pbskids.org/itsmylife/games/mad_money_flash.html 

Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a): 
▪ Si recibiera un regalo de $20, ¿lo gastaría o lo ahorraría? ¿Por qué? 

▪ ¿Hay algo inesperado que necesite comprar con un fondo de emergencia? ¿Por qué 

sería una buena idea tener un fondo de emergencia? 

▪ ¿Está ahorrando dinero para comprar algo? Si es así, ¿cómo planea 

alcanzar su objetivo? 

▪ ¿Por qué sería una buena idea mantener su dinero en un banco? 

Pruebe esto en... 

Casa: 

Decore un contenedor de ahorros: haga que su hijo cree y decore un contenedor de ahorros 

para mantener el dinero en un solo lugar hasta que pueda hacer un depósito bancario. 

Banco: 
Conozca la tasa de interés: si aún no ha abierto una cuenta para su hijo, abra una. Pídale a un 

cajero de banco que le explique la tasa de interés de la cuenta de ahorros a su hijo. 

Verifique su saldo: después de varios meses de que su hijo haya hecho depósitos en la cuenta de 

ahorros, vaya al banco para verificar su saldo y ver cuánto interés ganó. 

Escuela: 
Programas de banca para jóvenes: los programas de banca para jóvenes son asociaciones entre 

escuelas y bancos en los que su hijo tiene la oportunidad de abrir y depositar dinero en una cuenta 

de ahorros real en la escuela como parte de un programa de educación financiera. 

Tener y usar una cuenta bancaria no solo refuerza lo que su hijo aprende sobre el dinero en el aula, 

sino que también le brinda oportunidades para desarrollar hábitos financieros saludables. Los programas 

de banca juvenil pueden: 

▪ Preparar a su hijo para que abra y aprenda cómo funciona una cuenta bancaria, lo que lo 

posiciona mejor para las oportunidades económicas. 

▪ Preparar y capacitar a su hijo para que tome decisiones financieras acertadas. 

▪ Reforzar lo que su hijo está aprendiendo en el currículo general, en matemáticas, estudios 

sociales y otras materias. 
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La experiencia de educación financiera y el ahorro de la vida real en una cuenta pueden ser 

una combinación poderosa. Las investigaciones muestran que tener una cuenta bancaria 

aumenta el efecto de la educación financiera en el aula. Además, la banca en la escuela 

aumenta el sentido de propiedad en la cuenta y mejora las actitudes hacia la banca. 

Los niños del 3ro al 5to grado están aún formando hábitos de dinero saludables y aprendiendo las 

normas y reglas generales que se relacionan con el dinero. Los niños están desarrollando 

habilidades básicas de manejo del dinero. A medida que adquieren conocimientos y experiencia, 

pueden ganar confianza en su capacidad para administrar su dinero. Los programas bancarios para 

jóvenes para el grupo de edad de su hijo pueden promover el desarrollo de su hijo en estas áreas. 

Como padre o cuidador, puede buscar oportunidades para involucrar a su hijo en uno de estos 

programas innovadores. 

▪ Pregúntele al maestro de su hijo si la escuela ofrece un programa de banca para jóvenes o si 

es posible ofrecer uno. 

▪ Consulte con su banco para ver si ofrecen programas o eventos que combinen la educación 

financiera basada en la escuela con la experiencia de ahorrar en una cuenta bancaria. 

▪ Si no existe un programa en su escuela, considere poner la escuela en contacto con un banco 

o una organización sin fines de lucro dedicada a la capacidad financiera de los jóvenes. 

Juntos, pueden elegir entre una amplia gama de opciones para crear un programa que se adapte 

perfectamente a la escuela, el banco y, lo que es más importante, los estudiantes. Para obtener 

más información, anímelos a visitar el Centro de recursos bancarios para jóvenes de la FDIC en 

línea en www.fdic.gov/youthsavings. 

Una vez que encuentre un programa de banca juvenil para su hijo, apóyelo al: 

▪ Devolver los formularios requeridos o las notas de permiso. Si tiene preguntas sobre los 
formularios, ¡pregunte! 

▪ Construir el hábito de ahorrar. Incluso las cantidades pequeñas se acumulan con el paso del 

tiempo, así que ayude a su hijo a mantener el hábito de ahorrar un poco de cada cantidad 

que gane o reciba. 

▪ Mostrar interés. Los temas para iniciar conversaciones, actividades familiares y otros 

recursos en esta Guía de recursos para padres/cuidadores son una excelente manera de 

mostrar interés y reforzar el aprendizaje. 

▪ Ofrecerse como voluntario. Pregunte cómo puede brindar ayuda. Por ejemplo, ayude a 

preparar suministros y materiales para las lecciones. O sirva de acompañante en una excursión 

a una sucursal bancaria local. 

▪ Participar. Muchos programas bancarios para jóvenes incluyen eventos especiales para que los 

padres y las familias aprendan y se diviertan haciéndolo. 
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