GUÍA DE INSTRUCCIONES
Enseña a tus estudiantes la importancia de ahorrar y presupuestar con
este divertido cómic de Marvel.

LOS VENGADORES // SALVANDO EL DÍA

UN VISTAZO GENERAL
En este lección basada en el cómic ‘Salvando el Día’ de Habilidades Prácticas de Dinero, los
estudiantes van a:
• Aprender varios conceptos bancarios básicos
• Entender la importancia de presupuestar y ahorrar
• Tener la oportunidad de equilibrar sus propios presupuestos
Grados: 2º - 7º
Asignación de tiempo: 60+ minutos
Objetivos del aprendizaje:
Los estudiante van a:
• Explicar los términos básicos de la banca y presupuestos
• Resumir la razón para presupuestar y ahorrar
• Preparar un presupuesto personal
• Equilibrar un presupuesto personal
Curso: Matemática, Ciencias Sociales, Artes de Lenguaje
Competencias Básicas: Ganar/Ahorrar/Gastar
Vocabulario clave: Banco, la banca, presupuesto, tarjeta de crédito, moneda, tarjeta de debito, gastos, inversión, interés, préstamos, tarjeta pre-pagada, cuenta de ahorros
Materiales:
• Salvando el Día cómic está disponible digitalmente e impreso (vía una orden en línea)
en www.practicalmoneyskills.com/avengers
• Hoja de cálculo de ‘Budget Blaster’ está disponible para descargar en
www.practicalmoneyskills.com/avengers

LOS VENGADORES – SALVANDO EL DÍA GUÍA DE INSTRUCCIONES // PÁGINA 2

LOS VENGADORES // SALVANDO EL DÍA

INSTRUCCIÓN
Entender la importancia de mantener un presupuesto personal y crear unos ahorros es una
habilidad crítica de la educación financiera para estudiantes de primaria y secundaria. Este cómic
educativo introduce a los estudiantes a los conceptos de la banca, de presupuestos y ahorros en
una forma divertida y entretenida. Aprenderán unos conceptos y términos importantes por medio
del cuento y de utilizar el glosario de términos financieros y la hoja de cálculo de presupuesto.

CALENTAMIENTO (10 minutos)
Comienza tu discusión con los estudiantes con estas preguntas: ¿Cuántos de ustedes ya
saben qué es un presupuesto? ¿Qué puede pasar si no tienes un presupuesto? ¿Por qué es
importante ahorrar? Entonces explícales que ahorrar es más fácil cuando pones objetivos de
ahorro (la compra de un videojuego) a corto plazo (de un mes) y objetivos de ahorro (la compra
de una bicicleta) a largo plazo (de seis meses).
Termina el calentamiento con los estudiantes escribiendo sus propias metas a corto y a largo
plazo, y el costo de cada meta.

ENSEÑAR LOS CONCEPTOS CLAVE (10 minutos)

¿Por qué preparar un presupuesto?
• Para tener un plan de gastos
• Para asegurar que gastes de acuerdo con tus ingresos
• Para tener suficiente para ahorrar
• Para lograr los objetivos financieros
¿Por qué es importante ahorrar?
• Te permite lograr unos objetivos específicos a corto plazo (p.ej. la comprar de una
bicicleta)
• Te prepara por los gastos inesperados (p.ej. los costos de las reparaciones de la
bicicleta)
• Te ayuda a planear para una meta del futuro (p.ej. ahorrar para un auto)

REVISAR LOS TÉRMINOS FINANCIEROS (10 minutos
Dile a los estudiantes que tomen turnos para leer los términos financieros en la contraportada
interior del cómic. Desafíalos a buscar los términos mientras leen el cómic.
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INSTRUCCIÓN (continuado)
LEER EL CÓMIC (25 minutos)
Diles a los estudiantes que abran sus cómics impresos o que vean en las computadoras las
copias digitales del cómic. Los estudiantes pueden tomar turnos leyendo páginas o párrafos
del cómic.

DISCUSIÓN (5 minutos)
Después de leer el cómic, pregúntales lo siguiente (varias respuestas posibles están incluidas
abajo):
Pregunta 1: ¿Qué aprende Nova sobre la administración de su dinero en Salvando el Día?
- La importancia de preparar y seguir un presupuesto
- Que ahorrar es crítico para lograr unos objetivos financieras y prepararse para lo
inesperado
Pregunta 2: La meta de Nova es un regalo para su hermana. ¿Cuál es un objetivo de ahorro
que tienes tú? Comparte con los estudiantes sobre un objetivo de ahorro que tienes y discute
cuánto te podría costar y cuánto tiempo te podría tardar en ahorrar para el objetivo.
- Un sistema nuevo de videojuego ($300 sobre 6 meses), bicicleta nueva ($250 sobre 4
meses), etc.
Termina la discusión diciendo que los estudiantes deberían discutir con sus familiares acerca
de sus propios valores acerca de presupuestos y ahorros.
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CRÉDITO ADICIONAL
Un Ensayo de ‘Budget Blaster’ (20 minutos)
Diles a los estudiantes que busquen la hoja de cálculo en la contraportada del cómic, o copias
impresas del PDF para cada estudiante. Diles que van a preparar su propio presupuesto.
Entonces, lee en voz alta las instrucciones en la parte superior de la hoja de cálculo y revisa
cada cosa que los estudiantes anoten. Explícales que el objetivo de tener un presupuesto es
tener más ingresos que gastos para que poder poner dinero en ahorros. Si sus gastos son
iguales o mayores que sus ingresos, necesitan reducir sus gastos.
Diles a los estudiantes que terminen su hoja de cálculo solos. Al final, revisa sus hojas para
asegurar que las hicieron bien, felicítalos pos sus propios presupuestos personales y aliéntalos
a usar sus nuevos presupuestos como una guía para los gastos.

R
 ECURSOS ADICIONALES
Ten acceso a estos recursos adicionales de Habilidades Prácticas de Dinero para enseñar
la educación financiera en tu salón:
Planes de lección: www.practicalmoneyskills.com/lessonplans
Juegos: www.practicalmoneyskills.com/games

LOS VENGADORES – SALVANDO EL DÍA GUÍA DE INSTRUCCIONES // PÁGINA 5

