GUÍA DEL MAESTRO
Enséñales a tus alumnos la importancia de ahorrar y la diferencia entre
desear y necesitar utilizando el divertido cómic de Visa y Marvel.

LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA
DESCRIPCIÓN GENERAL
En esta lección basada en el cómic Destrezas Financieras Prácticas, El Poderoso Plan de
Rocket, los alumnos:
• Aprenderán varios conceptos básicos sobre el manejo del dinero
• Cobrarán plena conciencia de la importancia que tienen presupuestar, ahorrar y
contar con fondos para emergencias
• Aprenderán la diferencia entre tener un deseo y tener una necesidad
Grados: 2do – 7mo
Tiempo asignado: 60+ minutos
Objetivos de aprendizaje:
Los alumnos:
• Explicarán términos básicos relacionados con el manejo del dinero
• Resumirán las razones para planear con anticipación, ahorrar con frecuencia y gastar
responsablemente
• Aprenderán cómo ahorrar para cubrir gastos imprevistos en el futuro
• Se fijarán una meta para ahorrar dinero
Asignatura: Matemáticas/Estudios Sociales/Lenguaje
Competencias básicas: Ganar/Ahorrar/Gastar
Vocabulario clave: Banco, banca, presupuesto, moneda, pago, gastos, fondo para emergencias,
gastar responsablemente, cargo, cuenta de ahorros
Materiales:
• El cómic El Poderoso Plan de Rocket disponible en formato digital, como archivo PDF
y en formato impreso (por pedido en línea) en www.finanzaspracticas.com
• Las hojas de trabajo  “El Ahorro Exitoso de los Superhéroes” y “Fantásticos Términos
Financieros”  están disponibles para su descarga en www.finanzaspracticas.com
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LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA
INSTRUCCIÓN
Comprender la importancia que tiene mantener un presupuesto personal e incrementar
regularmente los ahorros es una destreza financiera básica para los estudiantes de enseñanza
primaria y media. Este cómic educativo les presenta a los alumnos los conceptos de banca,
elaboración de presupuesto y ahorro en una forma divertida que captará su atención. Aprenderán
terminología y conceptos importantes por medio de la historieta y utilizando el glosario de términos
financieros y la hoja de trabajo de ahorro.

CALENTAMIENTO (10 minutos)
Abre el tema a discusión preguntándoles a los alumnos cuántos de ellos saben lo que es un
presupuesto. Pregúntales qué podría suceder cuando uno no tiene un presupuesto y por qué
consideran que es importante ahorrar. Explícales entonces que ahorrar es más fácil cuando te
fijas una meta de ahorro a corto plazo (un mes) por ejemplo, para comprar un videojuego, y a
largo plazo (seis meses), como, por ejemplo, para comprarte una bicicleta. Explícales que tener
un lugar donde vivir es una “necesidad”, mientras que comprar un juguete nuevo es un “deseo”.
Completa el calentamiento dándoles a los alumnos instrucciones de escribir una meta a corto
plazo y una meta a largo plazo, y cuánto dinero creen que necesitarían para cada una de ellas.

ENSEÑANZA DE CONCEPTOS BÁSICOS (10 minutos)

¿Por qué es importante planear para el futuro, presupuestar y ahorrar?
• Para contar con un plan para tus gastos
• Para asegurar que gastes solamente lo que puedes según tus medios
• Para separar el dinero que deseas ahorrar
• Para ayudarte a alcanzar tus metas financieras
¿Por qué es importante contar con un fondo para emergencias?
• Te permite ahorrar dinero para el futuro (por ejemplo, para comprar un libro que
necesites en la escuela)
• Te prepara para gastos inesperados (por ejemplo, el costo de reparar tu bicicleta)
• Te ayuda a planear para una meta futura

REPASO DE TÉRMINOS FINANCIEROS (10 minutos)
Haz que los alumnos se turnen leyendo las definiciones de los términos financieros en la cubierta
interior del cómic.
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LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA
INSTRUCCIÓN (continuación)
LECTURA DEL CÓMIC (25 minutos)
Dales a los alumnos instrucciones de abrir su cómic impreso o acercarse a los computadores
del aula para ver las copias digitales del cómic. Los alumnos se pueden turnar para leer las
páginas o partes del cómic.

DISCUSIÓN (5 minutos)
Después de leer el cómic, haz las siguientes preguntas de discusión a la clase (abajo se incluyen
las posibles respuestas):
Pregunta 1: ¿Qué aprende el Hombre Hormiga acerca del manejo de su dinero en El Poderoso
Plan de Rocket?
- La importancia de ahorrar para el futuro y para cubrir gastos inesperados
- Que el ahorro es crucial para poder cumplir tus metas financieras y separar dinero para
tu presupuesto mensual.
Pregunta 2: La meta del Hombre Hormiga es comprar un nuevo juego de batería para su hija
Cassie. ¿Cuál es una de tus metas de ahorro? Comparte voluntariamente con la clase una
meta de ahorro que tú tienes y discute cuánto podría costar y cuánto tiempo te podría tomar
ahorrar para esta meta.
-N
 uevo sistema de videojuegos (por ejemplo $300 en 6 meses), nueva bicicleta (por
ejemplo $250 en 4 meses), etc.
Finaliza la discusión animando a los alumnos a hablar con su familia acerca de sus propios
valores concernientes a la elaboración de presupuestos, los ahorros y contar con un fondo de
emergencia para gastos no planeados.
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LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA
CRÉDITO EXTRA
EJERCICIO DE AHORRO DE UN SUPERHÉROE (20 minutos)
Dales a los alumnos instrucciones de ir a la hoja de trabajo “El Ahorro Exitoso de los
Superhéroes” cubierta posterior del cómic o imprime copias del PDF para cada alumno. Diles
que van a crear sus propios presupuestos.
Seguidamente, lee en voz alta las instrucciones que aparecen al principio de la hoja y repasa
cada uno de los tres mini juegos. Explica que la meta de este ejercicio es aprender cuál es la
diferencia entre algo que ellos “desean” y otras cosas que “necesitan” en su vida cotidiana.
Dales a los alumnos instrucciones de completar individualmente la hoja de trabajo. Por último,
repasa las hojas de trabajo para asegurar que se hayan completado correctamente. Felicítalos
por las nuevas destrezas financieras que han adquirido y por convertirse en Superhéroes del
ahorro.

R
 ECURSOS ADICIONALES

Accede a www.practicalmoneyskills.com para obtener mayores conocimientos sobre
finanzas personales.
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