GUÍA DE INSTRUCCIÓN
Enseñe a sus estudiantes la importancia de ahorrar y
presupuestar con esta divertida tira cómica de Marvel.

VENGADORES // SALVAR EL DÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL
En esta lección basada en la tira cómica de Financieras Prácticas, Salvar el Día,
los estudiantes:
• Aprenderán varios conceptos bancarios básicos.
• Aprenderán la importancia de presupuestar y ahorrar.
• Practicarán cómo cuadrar sus propios presupuestos personales.
Nivel de grado: 2do – 7mo
Tiempo requerido: 60+ minutos
Objetivos del aprendizaje:
Los estudiantes,
• Explicarán términos bancarios y presupuestarios básicos.
• Resumirán las razones para presupuestar y ahorrar.
• Desarrollarán un presupuesto personal.
• Cuadrarán el presupuesto personal.
Curso: Matemáticas / Estudios Sociales / Lenguaje
Competencias fundamentales: Ganar / Ahorrar / Gastar
Vocabulario clave: Banco, banca, bancario, presupuesto, tarjeta de crédito, moneda, tarjeta de
débito, gastos, inversión, interés, préstamos, tarjeta prepagada, cuenta de ahorro.
Materiales:
• Tira cómica Salvar el Día, disponible en formato impreso y en línea en formato PDF
en www.finanzaspracticas.com.mx
• Hoja de Trabajo para Crear un “Presupuesto Explosivo" al final de la tira cómica.
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INSTRUCCIÓN
Comprender la importancia que tiene mantener un presupuesto personal e ir aumentando los
ahorros es una destreza financiera crucial para los alumnos de primaria y enseñanza media.
Esta tira cómica educacional presenta a los alumnos una introducción de los conceptos de
banca, presupuesto y ahorro en forma divertida y motivadora. Los chicos aprenderán
importantes conceptos y terminología por medio de la historieta y al utilizar el glosario de
términos financieros y hoja de trabajo para crear un presupuesto.

MOTIVACIÓN (10 minutos)
Inicie la discusión preguntándoles a los alumnos cuántos de ellos saben lo que es un
presupuesto, lo que puede suceder si uno no cuenta con un presupuesto, y por qué piensan
que es importante ahorrar. Explique entonces que es más fácil ahorrar cuando uno establece
metas de ahorro a corto plazo (un mes) (como, por ejemplo, comprar un video juego) y a
largo plazo (seis meses) (como, por ejemplo, comprar una bicicleta).
Complete la sesión de motivación pidiéndoles a los alumnos que escriban una meta a corto
plazo y una meta a largo plazo que ellos mismos tienen, y aproximadamente cuánto creen que
les podría costar adquirir lo que desean.

CONCEPTOS CLAVE A ENSEÑAR (10 minutos)
¿Por qué es beneficioso crear un presupuesto?
• Para tener un plan de tus gastos
• Para asegurar que gastes sólo lo que puedes gastar
• Para destinar dinero a ahorros
• Para ayudarte a lograr tus metas financieras
¿Por qué es importante ahorrar?
• Te permite lograr metas específicas a corto plazo (como, por ejemplo, comprar una
nueva bicicleta)
• Te prepara para gastos inesperados (por ejemplo, costos para reparar tu bicicleta)
• Te ayuda a planear para una meta futura (como, por ejemplo, ahorrar para comprarte
un auto)

REPASO DE TÉRMINOS FINANCIEROS (10 minutos)
Los alumnos deberán turnarse para leer las definiciones de los términos financieros que
aparecen en la cubierta interior al final de la tira cómica. Rételos a encontrar esos términos
mientras leen la historieta.
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INSTRUCCIÓN (continuación)
LECTURA DE LA TIRA CÓMICA (25 minutos)
Los alumnos abrirán el librito impreso o se acercarán a los computadores del aula para ver la
versión digital de la tira cómica. Los alumnos se pueden turnar para leer páginas o partes de
la tira cómica.

DISCUSIÓN (5 minutos)
Después de leer la tira cómica, haga las siguientes preguntas a la clase (abajo se incluyen
posibles respuestas).

Pregunta 1: ¿Qué aprende Spiderman acerca de cómo manejar su dinero en Salvar el Día?
- La importancia de crear y mantener un presupuesto.
- Que ahorrar es crítico para poder lograr tus metas financieras y prepararte para
lo inesperado.
Pregunta 2: La meta de Spiderman es comprar un regalo para su tía. ¿Cuál meta de ahorro
tienes tú? Comparta una meta que usted tiene con la clase y discuta cuánto podría costar
y cuánto tiempo podría llevarle ahorrar para lograr esta meta.
- Nuevo sistema de juegos de vídeo ($300 a lo largo de 6 meses), nueva bicicleta
($250 a lo largo de 4 meses), etc.
Concluya la discusión animando a los alumnos a hablar con su familia acerca de sus propios
valores a la hora de presupuestar y ahorrar.
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PARA GANAR PUNTOS ADICIONALES
EJERCICIO “BUDGET BLASTER” (20 minutos)
Pida a los alumnos ir a la hoja de trabajo para crear un “Presupuesto Explosivo" al final de
la tira cómica o imprima copias del Formato PDF para cada alumno. Explíqueles que van a
crear su propio presupuesto.
Seguidamente, lea en voz alta las instrucciones que aparecen en la parte superior de la hoja
de trabajo y repase cada rubro que los alumnos van a registrar en ella. Explique que el
propósito de un presupuesto es tener más ingresos que gastos para poder separar un
dinero y ahorrarlo. Si ven que sus gastos son mayores o iguales que sus ingresos, tendrán
que reducir los gastos.
Proporcione tiempo para que cada alumno complete individualmente la hoja de trabajo.
Revise las hojas de trabajo para verificar que las hayan llenado correctamente, felicítelos por
haber completado su propio presupuesto, y anímelos a usar su nuevo presupuesto como
guía para sus gastos.

RECURSOS ADICIONALES
Acceda a estos recursos adicionales de Finanzas Prácticas para enseñar
conceptos de educación financiera en su clase:
www.finanzaspracticas.com.mx
www.futbolfinanciero.com.mx
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