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¿Alguna vez sientes que los términos de dinero pasan directamente sobre tu cabeza? La
realidad es que probablemente ya conoces y utilizas mucho vocabulario financiero. Lee los
términos siguientes y piensa en cómo se conectan con tu vida.

Comparación de costos 
Comparar el costo de dos o más 
bienes o servicios en un esfuerzo por 
encontrar el mejor valor.

Análisis de costo-beneficio 
Analizar si el costo de un artículo es 
mayor, igual o menor que el beneficio 
que proviene de la compra de ese 
artículo. 
•  Costo – El precio pagado por un bien 

o servicio.
•  Beneficio – Un resultado que 

promueve el bienestar.

Cálculo de gastos futuros 
Identificar el costo de satisfacer las 
necesidades y los objetivos futuros. 
•  Objetivos a corto, mediano y largo 

plazo – Objetivos a alcanzar en 
determinados períodos de tiempo.

Presupuesto  
Un plan para los gastos y ahorros 
futuros, pesando el ingreso estimado 
contra los gastos estimados. 
•  Ingreso – pago recibido por bienes o 

servicios, incluyendo empleo.
•  Gasto – costo pagado para asegurar 

un bien o un servicio.

¿Cuándo has utilizado la comparación de costos? 

Proporciona un ejemplo:         

                 

¿Cuándo has utilizado el análisis de costo-beneficio? 

Proporciona un ejemplo:         

Identifica algo que deseas hacer o comprar:       

¿Cuál es el costo?         

¿Cuál es el beneficio?                

 

Identifica 3 objetivos personales. Piensa en lo que se necesita para lograr cada 
objetivo.

Objetivo a corto plazo:         

Objetivo a mediano plazo:         

Objetivo a largo plazo:               

Elije uno de tus objetivos de arriba y estima su costo. ¿Cuánto ingreso estimas 
que sea necesario para respaldar tu objetivo? 

Objetivo:          

Gasto estimado (monetario):                

Ingreso estimado necesario:                            

Términos a conocer ¿Cómo se relaciona esto conmigo?
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Los sitios web a continuación te ayudarán con tu investigación

Si te enfrentas a una decisión financiera importante… ¿sabrías qué hacer? Con tu equipo,
lee el escenario asignado (abajo) y discute la información y las estrategias financieras que 
usarías en ese caso. Utiliza los sitios web enumerados y el folleto Money Matters: conoce 
el lingo para ayudarte a formar un plan para presentar al resto de la clase.

Escenario 2:  
Ahorrar para la universidad
Eres un estudiante de primer año 
en la escuela secundaria y aspiras 
a un título universitario. Pero la 
universidad es cara, especialmente 
porque los costos incluyen matrícula, 
comida, gastos de vida, viajes y libros. 

¿Qué información financiera 
necesitas?

¿Qué estrategias de toma de 
decisiones financieras puedes usar? 
(¿Comparación de costos, análisis de 
costo-benefício, y cálculo de gastos 
futuros o presupuesto?)

Fuentes de información de costo 
universitario

•  collegeboard.org

•  finaid.org

Escenario 1:  
Ahorrar para un auto
Tu deseas comprar un auto el próximo 
año para poder conducir a tu trabajo 
y la escuela sin depender de los 
miembros de la familia.

¿Qué información financiera 
necesitas?

¿Qué estrategias de toma de 
decisiones financieras puedes usar? 
(¿Comparación de costos, análisis de 
costo-benefício, y cálculo de gastos 
futuros o presupuesto?)

Fuentes de información para la 
compra de un auto

• Edmunds.com

• kbb.com

Escenario 3:  
Comprar un plan de teléfono 
celular
Es hora de comprar un nuevo plan 
de teléfono celular y tú lo vas a estar 
pagando. Los proveedores ofrecen 
muchas opciones y tu presupuesto es 
limitado.

¿Qué información financiera 
necesitas?

¿Qué estrategias de toma de 
decisiones financieras puedes usar? 
(¿Comparación de costos, análisis de 
costo-benefício, y cálculo de gastos 
futuros o presupuesto?)

Fuentes de información de planes de 
teléfonos celulares

• myrateplan.com

•  phonedog.com

Money Matters:  
¿Qué Harías?
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