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Los economistas —las personas que 

se dedican a pensar en cómo puede 

usarse el dinero para mejorar el mundo— 

usualmente dicen que “las decisiones son 

lo más importante”.

En este libro, aprenderás cómo tomar 

decisiones inteligentes —y a veces difíciles— 

sobre el dinero. Cuando conozcas mejor el 

dinero, podrás tomar las mejores decisiones 

financieras posibles a lo largo de tu vida.

¡Sigue leyendo para saber cómo  

Las mentes brillantes piensan!
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 1.  Tú decides

 2.  ¿Cómo debo tomar decisiones?

Ahorrar
 3. Aprender a ganar dinero
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 11. Gastar: ¿cuál es el costo real?

Presupuestos
 12.  Fundamentos de los presupuestos
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 cOntenidOs

HablemOs 
del Tema

A lo largo de este libro, 
encontrarás preguntas que te 

ayudarán a pensar más en cada 
tema. Puedes escribir las respuestas 
en la página 16. Habla sobre tus 

respuestas con un adulto 
de tu familia o 

un profesor.

  Una 

Nueva
 guía sObre el 
    dinerO

  Una 

Nueva
 guía sObre el 
    dinerO

Las mentes 
brillantes

piensan

Las mentes 
brillantes

piensan



Tú decidesTú decides

GlOsariO
 Beneficio Lo que ganas al tomar una decisión
 Costo Lo que pierdes al tomar una decisión
 Decisión Una opción que eliges entre varias
 Consecuencia  Lo que ocurre como resultado de tu decisión; 

puede ser bueno o malo
 Escasez La idea de que los recursos son limitados

Tenemos una cantidad limitada de dinero para comprar lo que queremos o 

necesitamos. Esto se llama escasez. Ya que el dinero es escaso, debemos tomar 

decisiones sobre cómo ganamos, gastamos, ahorramos o regalamos el dinero.

Cuando tomas una decisión, renuncias a algo —es tu costo, que generalmente 

es tiempo o dinero— a cambio de otra cosa que quieres o necesitas; 

este es tu beneficio.

Imagina que quieres practicar un deporte. Tendrás que dedicar parte de tu 

tiempo, que podrías pasar jugando videojuegos o con tus amigos, ¡pero podrás 

practicar el deporte que te gusta! Además, es posible que debas gastar dinero 

en equipos o uniformes. Esos son tus costos. Pero piensa en los beneficios: 

¡podrías hacer el punto ganador o hacer nuevos amigos!

Todas tus decisiones tienen consecuencias; 

cosas que ocurren por causa de ellas. Esas 

consecuencias pueden ser positivas (buenas) 

o negativas (malas).

Aquí aprenderás que para tomar 

decisiones debes considerar los costos, 

los beneficios y las consecuencias. 

Ya tomaste tu primera decisión: 

aprender más sobre el dinero.

HablemOs 
del Tema

Nombra una decisión  
que hayas tomado hoy. 

¿Cuáles fueron  
los costos y  
beneficios?

Escribe la respuesta 
en la página 16.
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¿CÓmO debO TOmar decisiOnes?

Tomamos decisiones todos los días. Cuando tomas una decisión, renuncias a algo (costo) a cambio 
de otra cosa que quieres o necesitas (beneficio). Todas tus decisiones tienen consecuencias positivas y 
negativas.

Practiquemos con una decisión. Imagina que debes elegir una actividad para después de la escuela. 
Solo puedes participar en una. Por ejemplo, puedes unirte a una banda, correr a campo traviesa, 
unirte a un club científico o jugar básquetbol. ¿Qué harás para tomar la mejor decisión?

Sigue estos pasos para tomar una decisión:

1. Identifica la decisión que debes tomar:

2. Enumera las opciones:

 A. 

 B. 

3. Considera los costos, los beneficios y las consecuencias de cada opción:

Opción Costos
Qué pierdes

Beneficios
Qué ganas

Consecuencias
Cuál será el resultado

A.

B.

4. Considerando los costos, los beneficios y las consecuencias de cada opción, ¿cuál es la mejor decisión 
que puedes tomar? ¿Por qué?

¿CÓmO debO TOmar decisiOnes?

Ejemplos de costos

• Juntarte con tus amigos

• Ver TV

• Dinero para comprar zapatillas

•  Dinero para comprar materiales 
para el club científico

• Dinero para pagar clases de música

Ejemplos de beneficios

• Desarrollar habilidades deportivas

•  Ganar confianza en tus habilidades 
musicales

• Hacer nuevos amigos

• Trabajar en equipo

Ejemplos de consecuencias

• Obtener una beca universitaria

• Hacer un descubrimiento científico

• Arriesgarse a sufrir una lesión

2.



Aprender a ganar dinerO

La mayoría de las personas se ganan el dinero. Ese dinero es su ingresos. Para ganarlo, ofreces 
tu tiempo y esfuerzo, es decir tu trabajo. Hay dos cosas que podrías hacer con el dinero que ganas 
trabajando: gastarlo y ahorrarlo.

Para saber cómo podrías ganar ingresos, hazte las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son mis capacidades o talentos?

• ¿Cómo me gusta usar mi tiempo?

• ¿Mis amigos, familiares o vecinos necesitan ayuda con algo?

•  ¿Hay cosas que tenga en casa o pueda pedir prestadas —como una computadora, herramientas 
o materiales de plásticas para arte— que pueda usar para ganar dinero?

Por ejemplo:

La banda favorita de Matt hará un concierto en su ciudad. Matt desea ahorrar $65 para comprar un boleto. 
Les pide a dos vecinos que lo contraten para hacer tareas domésticas en las vacaciones de verano.

• El Señor Jones le pagará $10 a la semana a Matt durante 10 semanas por cortar la grama.

• La Señora Banks le pagará $20 a Matt por plantar flores un día en su jardín.

• Matt acepta ambas ofertas. ¿Cuánto ganará este verano? 

• ¿Cuánto dinero le quedará después de comprar el boleto? 

Cortar la grama:
10 semanas a $10 semanales =

Plantar flores:
1 día a $20 diarios =

Ingresos totales =

Costo del boleto al concierto =

Dinero restante =

Glosario

 Ganar Dinero recibido a cambio de trabajo
 Ingresos Dinero ganado o recibido
 Ahorrar Guardar dinero para usarlo después
 Gastar Usar el dinero para comprar cosas

Aprender a ganar dinerO

HablemOs
del Tema

¿Has tenido 
un trabajo?

¿Cuánto dinero  
ganaste?

Escribe la respuesta 
en la página 16.
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Ganar dinerOGanar dinerO

Piensa en los trabajos que podrías hacer para ganar dinero. Calcula cuánto podrías ganar en una 
semana y en un mes.

Mis capacidades y talentos son:

Tres trabajos que podría hacer  
para ganar dinero que utilicen  

mis capacidades y talentos

Columna A 
Cantidad que creo 
que me pagarían 

por hacer  
este trabajo

Columna B 
Cantidad ganada 
en una semana 

de trabajo

Columna C 
Cantidad ganada 

en un mes 
de trabajo  

(Columna B × 4)

Dato curioso

¿Quieres saber cuánto pagan por hacer otros trabajos?  
Visita la Oficina de Estadística Laboral en bls.gov y usa 
el buscador de ocupaciones.

1.

2.

3.

4.

www.bls.gov


Una de las cosas que puedes hacer con el dinero es ahorrarlo, es decir, guardarlo para usarlo 

después. Si guardas un poco de dinero a la vez, puedes ahorrar lo suficiente para pagar algo 

especial como una bicicleta nueva, un viaje a un parque de diversiones o un regalo a una 

organización benéfica. También puedes ahorrar para tu futuro. 

Para ahorrar, es bueno tener un objetivo en mente; una idea de lo que quieres hacer con el dinero.

Ejemplo 1
Nisa quiere ahorrar para ir a un parque de diversiones. Necesita $80 para pagar el ingreso, 
la comida y una camiseta.

Si ahorra $5 a la semana, ¿en cuántas semanas tendrá $80?  $5 × _____ semanas = $80

¿Cuánto se demorará si ahorra $10 a la semana? $10 × _____ semanas = $80

Ejemplo 2
En la página 3, Matt ganó dinero haciendo trabajos para sus vecinos.

Si ahorra el 10% de lo ganado en el verano,  
¿cuánto dinero sería?

Ganancias totales de Matt = _____  × 0.10 = _____  en ahorros

HablemOs 
del Tema
¿Has ahorrado 

para algo  
especial?

Escribe la respuesta 
en la página 16.

AhOrrar:
DinerO en el bancO
AhOrrar:
DinerO en el bancO
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¿Qué debes hacer con el dinero que ganas? Muchas personas lo ponen en un banco.

Un banco es un lugar seguro para guardar el dinero. Si vas a un banco, puedes abrir una cuenta a 
tu nombre. Cuando pones dinero en una cuenta bancaria, haces un depósito. Cuando sacas dinero, 
haces un retiro. La cantidad de dinero en la cuenta es tu saldo.

Los bancos ofrecen diferentes tipos de cuentas, las más comunes son de ahorro y corrientes.

• Una cuenta de ahorro te permite guardar dinero para usarlo después. 

• Una cuenta corriente te permite comprar y pagar cuentas con una tarjeta de débito, pago en línea o 
móvil o un cheque. Muchas personas usan una cuenta corriente para pagar sus gastos diarios.

Antes de abrir una cuenta bancaria, debes pensar en algunas cosas:

• ¿Cuál es la mejor cuenta para mí?

• ¿Qué cobros hace el banco y de cuánto dinero son?

• ¿El banco me pagará interés sobre mi saldo?

• ¿Dónde está el banco; cerca de mi casa o escuela?

• ¿Qué necesito para abrir una cuenta; identificación, número de seguridad social o la firma de un adulto?

¡Extra!  

Interés es un pago por usar el dinero,  
que se suma a tu saldo.

BancOs:  Un lugar dOnde puedes 
guardar Tu dInerO

BancOs:  Un lugar dOnde puedes 
guardar Tu dInerO

Dato curioso

       Tiempo = dinero. ¿Sabías que  
       puedes usar la “regla del 72”  
       para saber en cuánto tiempo  
       el dinero se duplicará si recibes  
       interés? 
       Divide 72 por la tasa de interés  
       del banco. A un 6% de interés,  
       el dinero se duplicará en 12 años  
      (72/6 = 12 años)

¿Cuánto interés ganarías si el banco paga  
3% sobre un saldo de $300?

0.03 × $300 = 

¿Sobre un saldo de $475?

0.03 × $475 = 

Glosario

 Cuenta  Un acuerdo que se hace con un banco:  
el banco conserva tu dinero y puedes  
retirarlo cuando lo necesites

 Saldo  La cantidad de dinero en tu cuenta bancaria

 Banco  Un lugar para tener el dinero bajo custodia

 Depósito  Poner dinero en una cuenta bancaria

 Retiro  Sacar dinero de una cuenta bancaria

 Interés  Lo que se paga por el uso del dinero

6.



TablerO de sueñOs
Piensa en un objetivo para el que quieras ahorrar. Elige y pega o dibuja imágenes o citas sobre 
el objetivo con el que sueñas. 

TablerO de sueñOs

 Cuenta  Un acuerdo que se hace con un banco:  
el banco conserva tu dinero y puedes  
retirarlo cuando lo necesites

 Saldo  La cantidad de dinero en tu cuenta bancaria

 Banco  Un lugar para tener el dinero bajo custodia

 Depósito  Poner dinero en una cuenta bancaria

 Retiro  Sacar dinero de una cuenta bancaria

 Interés  Lo que se paga por el uso del dinero

7.



¿Cuál es el plan?

Ahora que sabes para qué deseas ahorrar, calcula cuánto necesitas ahorrar 
semanalmente y cuánto te demorarás en cumplir tu objetivo.

El objetivo para el que quiero ahorrar es:

¿Cuál es el plan?

Si ahorro…
Cumpliré mi objetivo 

en esta cantidad de semanas

$2 a la semana

$5 a la semana

$10 a la semana

$15 a la semana

1. ¿Cuánto necesito ahorrar? $ _______

2. ¿Cuánto tengo ahora? $ _______

3. ¿Cuánto más necesito? $ _______ 
  (Resta la cantidad que tienes de la cantidad que necesitas ahorrar)

Para cumplir mi objetivo, debo calcular

¿Cuál es el plan?

8.



FOrmas de pagar
Cada vez que pagas algo —por ejemplo, una entrada al cine o una aplicación que descargas— debes 
decidir qué método de pago usar. Es importante conocer los costos y beneficios de cada método para 
tomar una decisión inteligente.

HablemOs
del Tema

¿Qué tipos de pago  
has usado?

¿Puedes pensar en  
las ventajas o  

desventajas de cada  
tipo de pago?
Escribe la respuesta 

en la página 16.

FOrmas de pagar

Glosario

Deuda    La cantidad de dinero que debes

Cada vez que uses una tarjeta de débito o crédito, 
debes protegerla igual que el dinero en efectivo. Solo 
tú debes usarla; no le des tu tarjeta o tu número de 
cuenta a otra persona.

Independientemente de cómo decidas pagar, debes 
mantener un registro de todas tus compras y todos 
tus retiros. Los bancos lo facilitan; puedes usar el 
sitio web o las aplicaciones móviles del banco para 
revisar tu saldo con frecuencia. Además hay muchas 
aplicaciones gratuitas que te ayudan a hacer un 
seguimiento de tus gastos y ahorros.

9.

• Una tarjeta de débito resta 
dinero de tu cuenta bancaria. 
Estas tarjetas pueden usarse 
en una tienda o en línea.  
Como ocurre con los cheques, 
debes tener cuidado para no 
gastar más de lo que tienes  
en la cuenta.

• Una tarjeta de prepago 
se carga con una cantidad 
específica de dinero. No está 
relacionada con una cuenta 
corriente ni de crédito.  
La ventaja de estas tarjetas es 
que no te permiten gastar más 
dinero que el que tienes.

• Las aplicaciones de pago  
móviles como Paypal, Venmo,  
Zelle, Square Cash, Google Wallet  
y Apple Pay están vinculadas a  
una cuenta corriente o de una  
tarjeta de crédito.

• Un cheque es un papel que se usa para transferir dinero de tu cuenta  
a una persona o empresa.  

Un cheque indica al banco a  
quién pagar, cuánto pagar y la  
cuenta de la cual se retirará el dinero. 
Si escribes un cheque que supere el 
dinero que tienes, es probable que el 
banco te cobre una cuota.

• El efectivo es dinero (billetes  
y monedas).

• Una 
tarjeta de 
crédito es 
como un 
préstamo 
personal; no es dinero gratis. 
Puedes usarla para comprar y 
luego pagas el saldo a fin de mes. 
Si no lo pagas todo cada mes, 
deberás pagar interés. El interés se 
basa en un porcentaje de tu saldo 
y se suma a tu deuda.



¡LO NECESITO!
¿Cuáles son tus necesidades y deseos?
Empieza por escribir cinco cosas que necesitas para vivir y cinco cosas que deseas, pero no necesitas. 
Después ordénalas por importancia. Numéralas del 1 (más importante) al 5 (menos importante). 

¡Lo quiero!

Glosario

 Necesidades  Cosas necesarias para vivir

 Deseos  Cosas que son atractivas, 
pero no necesarias para vivir

Cosas que necesito Importancia para mí
(1-5) Cosas que deseo Importancia para mí

(1-5)

HablemOs
del Tema
¿Cómo decidiste  

qué necesidades y deseos  
son importantes?

Escribe la respuesta 
en la página 16.

Todos tienen una cantidad limitada de dinero 
para gastar. Por eso debemos decidir cómo 
gastamos nuestro dinero.  
Generalmente, eso significa decidir qué 
necesitamos y qué queremos.

Algunas cosas son necesarias para vivir, como  
una casa or un apartamento, la comida, el agua  
y la ropa. No podesmo vivir sin estos.

Hay otras cosas que son atractivas, pero no son 
necesarias para vivir, como aplicaciones móviles, 
dules, boletos para un concierto o un teléfono. 
Podemos vivir sin estos,  
aunque no queramos.

10.



Esto o aquello

Gastar: 
¿Cuál es el cOstO real?

Al comienzo de este libro hablamos de las decisiones. Cuando tomas una decisión, debes 
renunciar a algo, como tiempo o dinero, para obtener otra cosa que quieres o necesitas más. 
Eso a lo que renuncias es un “costo”, pero podemos verlo de otra manera. 

Cuando decides invertir tu tiempo o dinero en algo, renuncias a la oportunidad de invertirlo 
en otra cosa. La otra cosa a la que renuncias —tu segunda mejor opción— es tu costo de 
oportunidad. 

Pensar en el costo de algo en términos del costo de oportunidad puede ayudarte a tomar 
decisiones, porque debes pensar bien en las cosas a las que renunciarás.

Esto o aquello
Recibiste $80 como regalo de 
cumpleaños. Encierra en un círculo 
un elemento de cada fila en 
el cual gastarías tu dinero. 
Recuerda que no hay 
respuestas correctas o 
incorrectas.

El elemento que no 
encierres—a lo 
que renuncias—
es tu costo de 
oportunidad. 

Gastar: 
¿Cuál es el cOstO real?

Glosario

 $5 en dulces o $5 en un juguete pequeño

 $10 en audífonos o $10 en una donación

 $10 en un nuevo   
 protector de pantalla o $10 en un libro nuevo

 $15 en una película o $15 en juegos 
   para el celular

 $15 en una camiseta o $15 en un juego nuevo

 $25 en zapatos nuevos o $25 en jeans nuevos

11.

Costo de oportunidad A lo que renuncias 
para elegir otra cosa 



Un presupuesto es un plan que equilibra el dinero entrante (ingresos) con el dinero gastado 
(gastos). Tus gastos no deben superar tus ingresos.

Para crear un presupuesto, empieza por sumar todos tus ingresos; el dinero que recibes trabajando, 
una mesada o incluso regalos de cumpleaños o navidad. Luego suma todos tus gastos; el dinero que 
piensas gastar en lo que necesitas o deseas.

Hay muchas cosas en las que tal vez te gustaría gastar dinero, pero sabes que no puedes tener todo 
lo que quieres. Es importante pensar en los costos y beneficios de cada gasto y decidir cuáles son más 

importantes para ti. 

Por ejemplo: Lin recibe $10 a la semana por hacer tareas domesticas. 
Además pasea el perro del vecino antes y después de la escuela cuatro 

días a la semana y le pagan $5 diarios. 

En la página siguiente, usa el formulario de 
presupuesto de Lin para calcular sus ingresos totales 
esta semana.

Lin debe decidir cómo gastar su dinero. Le gustaría tener 
dinero para ahorrar al fin de la semana. Hace una lista 
de cosas que podría comprar:

Materiales para una tarea escolar $8

Ir al cine $14

Billete de autobús 

Donación al banco de alimentos local $5

Regalo de cumpleaños $5

Dulces y goma de mascar $4

Aplicaciones/música 

FUNDAMENTOS DE 
LOS PRESUPUESTOS

Glosario

 Presupuesto  Un plan que equilibra los 
ingresos con los gastos

 Gastos  Dinero que se gasta

 Ingresos  Dinero que se recibe

FUNDAMENTOS DE 
LOS PRESUPUESTOS

En la página siguiente, usa el formulario del presupuesto de Lin para calcular 
cómo gastará su dinero. Recuerda que Lin desea tener algo de dinero para ahorrar.

12.



El fOrmulArIO del 
presupuesTO de Lin
El fOrmulArIO del 
presupuesTO de Lin

HablemOs
del Tema

¿Tienes un presupuesto? 

¿Qué gastos o ahorros  
incluye?

Escribe la respuesta 
en la página 16.

¿Cómo decidiste en qué Lin gastaría su dinero?

¿Cuánto dinero queda para ahorrar?

Total de ingresos menos total de gastos = $

Ingresos Gastos

Fuentes Cantidad ($)
Elementos 

(lo que Lin podría comprar)
Cantidad ($)

Total = Total =

13.



Ingresos Gastos

Fuentes Cantidad ($) Elementos Cantidad ($)

Total = Total =

Ahora que conoces los fundamentos de un presupuesto, es hora de crear el tuyo.

Empieza por escribir todas tus fuentes de ingresos, incluyendo el dinero que ganas (por cuidar niños 
o cortar la grama, por ejemplo), la mesada y regalos de cumpleaños o navidad que recibiste. 

Luego escribe cómo piensas gastar tus ingresos. ¿Qué gastos tendrás cada mes? ¿Queda algo de 
dinero en tu presupuesto para ahorrar o regalar?

Crea TO prOpiO presupuesTO

Si tus gastos superan tus ingresos, 
deberás decidir qué gastos son los 
más importantes. ¿Cuál es el costo 

de oportunidad de cada gasto; a qué 
renunciarás para pagarlo? También 

deberás pensar en los gastos necesarios 
(necesidades) e innecesarios (deseos).

Crea TO prOpiO presupuesTO
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Crucigrama 

del dinerO
Crucigrama 

del dinerO
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Horizontal
1.  Cosas que son atractivas, pero no necesarias 

para vivir

3.  Cosas necesarias para vivir

6.  A lo que renuncias para elegir otra cosa

8.  Guardar dinero para usarlo después

Vertical
 2.  Una opción que eliges entre varias

 4.  Dinero ganado o recibido

 5.  La idea de que los recursos son limitados

 7.  Poner dinero en una cuenta bancaria

 9.  Un plan que equilibra los ingresos con los gastos

 10.  Un método de pago electrónico vinculado a tu 
cuenta bancaria

 11.  Lo que ganas al tomar una decisión

12.  Usar el dinero para comprar cosas

15.



HablemOs del Tema
En esta página, escribe tus respuestas a las preguntas de Hablemos del tema a lo largo de este libro.

Tú decides (página 1)

Nombra una decisión que hayas tomado hoy:

¿Cuáles fueron los costos y beneficios?

Aprender a ganar dinero (página 3)

¿Has tenido un trabajo?

¿Cuánto dinero ganaste?

Ahorrar: dinero en el banco (página 5)

¿Has ahorrado para algo especial?

Formas de pagar (página 9)

¿Qué tipos de pago has usado?

¿Puedes pensar en las ventajas o desventajas de cada tipo de pago?

¡Lo quiero! ¡Lo necesito! (página 10)

¿Cómo decidiste qué necesidades y deseos son importantes?

El formulario de presupuesto de Lin (página 13)

¿Tienes un presupuesto?

¿Qué gastos o ahorros incluye?

HablemOs del Tema

Costos: Beneficios:

16.



¡Sigue aprendiendo sobre el dinero!

Consulta los enlaces de esta página para aprender más sobre los temas presentados en este libro.

Centro de Aprendizaje y Museo del Dinero (Learning Center and Money Museum) del Banco de la 
Reserva Federal de Cleveland (Federal Reserve Bank of Cleveland): 

www.clevelandfed.org/en/learningcenter.aspx
 Descubre la actividad interactiva en la web Las Mentes Brillantes Piensan, videos educativos y otros 
recursos gratuitos.

Aprende sobre carreras, ingresos y ganancias
Oficina de Estadística Laboral de EE.UU. (US Bureau of Labor Statistics): tiene información sobre 
educación, carreras y salarios: bls.gov

 Explora oportunidades laborales: bls.gov/jobs/careers.htm  
Accede al Occupational Outlook Handbook: bls.gov/ooh/

Departamento de Trabajo de EE.UU. (US Department of Labor): dol.gov
 Encuentra tu objetivo en CareerOneStop: careeronestop.org
 Haz una autoevaluación laboral: careeronestop.org/ExploreCareers/Assessments/self-assessments.aspx

Practica con juegos, actividades y videos
Consejo de Educación Económica (Council for Economic Education): councilforeconed.org

 Nunca eres demasiado joven para aprender sobre el dinero: councilforeconed.org
 Descubre herramientas sobre el dinero y cómo hacer presupuestos y usa los recursos por grado, 
concepto y tipo de actividad: EconEdLink.org

Jump$tart: jumpstart.org
 Piensa en tu estilo de vida ideal con Reality Check:  
jumpstart.org/what-we-do/support-financial-education/reality-check/
 Busca recursos en el centro de información financiera de Jump$tart: jumpstartclearinghouse.org/

Comité Federal de Educación Financiera (Federal Financial Literacy and Education Committee):
home.treasury.gov/policy-issues/consumer-policy/financial-literacy-and-education-commission
 Busca información, juegos y datos curiosos sobre dinero, ahorro y planificación para el futuro:  
mymoney.gov/

Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. (US Currency Education Program): uscurrency.gov
 Navega por la Academia de la Moneda para acceder a recursos gratuitos, materiales educativos, 
programas interactivos y la historia de la moneda de EE.UU.:  
uscurrency.gov/educational-materials/classrooms/currency-academy

Lleva tu aprendizaje a otro nivel
Educación Económica del Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve System Economic Education): 
federalreserveeducation.org 

 Bucea por cientos de lecciones, herramientas, videos y otros recursos sobre finanzas personales y economía:
federalreserveeducation.org

¡Sigue aprendiendo sobre el dinero!
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Sigue con la conversación sobre el dinero

Visita el Museo del Dinero. ¡Es gratis!
Abierto de lunes a jueves de 9:30 am a 2:30 pm

Lee, ve y juega con nuestras actividades prácticas interactivas sobre 
dinero, finanzas personales y economía:
Conoce nuestras actividades en línea en: www.clevelandfed.org/en/learningcenter.aspx

Ordena copias de este folleto gratuito sobre habilidades financieras  
en inglés o español.
Ordenar en línea: clevelandfed.org/contact-us/contact-the-learning-center.aspx
Correo electrónico: learningcenter@clev.frb.org
Descargar en pdf: www.clevelandfed.org/learningcenter/great-minds-think.aspx

Centro de Aprendizaje y Museo del Dinero (Learning Center and Money Museum)
1455 East Sixth Street, Cleveland, Ohio  44114
216.579.3188
learningcenter@clev.frb.org

Contáctanos en las redes sociales

Twitter @ClevelandFed

Facebook: Cleveland Fed

Instagram: @Cleveland_Fed

© 2007, 2018 Federal Reserve Bank of Cleveland

Respuestas del crucigrama del dinero

2. necesidades

3. deseos

4. costo de oportunidad

7. ahorrar

 1. decisión

 5. depósito

 6. escasez

 8. ingresos

 9. presupuesto

 10. tarjeta de débito

 11. gastar

12. beneficio
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