
Ahorrando
para tu Futuro
Material de apoyo para docentes
El dinero también es de plástico
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Bienvenidos a la colección de libros educativos de 
BAC Credomatic, un esfuerzo de la Red Financiera 
por coadyuvar al desarrollo sostenible de América 
Central, a través del apoyo de los procesos educativos, 
la difusión de buenas prácticas para la protección del 
medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes.

Esta colección consiste en un creciente número de libros 
educativos dirigidos a niños de 7 a 12 años, los cuales 
están compuestos por temas ambientales,  de educación 
financiera y de ciudadanía responsable. Los contenidos 
enfatizan en el cuido y ahorro de los recursos y prácticas 
para ser ciudadanos cada vez más responsables.

Cada libro tiene un material de apoyo para los 
docentes, para orientarlos en su labor como facilitadores 
de los procesos educativos. 

Con estos materiales, se pretende estimular a los niños a 
aprender y a colaborar con la protección de los recursos 
naturales, a través del ahorro y uso responsable de los 
recursos económicos.

Muchas gracias a ustedes, los docentes, por ser las guías 
de las futuras generaciones, y los promotores de ideas 
para lograr hacer una diferencia en el mundo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CONCEPTOS A DESARROLLAR

• Aprender qué son las tarjetas de 
crédito y para qué sirven.

• Entender el funcionamiento de 
las tarjetas de crédito y los roles 
involucrados.

• Aprender cuáles son los beneficios de 
las tarjetas de crédito.

• Conocer los hábitos necesarios para el 
uso adecuado de las tarjetas de crédito. 

• La tarjeta de crédito es una forma de 
dinero o una línea de crédito con la que 
se pueden realizar compras y pagos..

• En el uso de una tarjeta de crédito 
intervienen varios actores: la entidad 
financiera, el establecimiento comercial y 
el tarjetahabiente.

• Las tarjetas de crédito pueden 
traer muchos beneficios si son usadas 
responsablemente. 

PRESENTACIÓN TEMA VI.  
EL DINERO TAMBIÉN ES DE PLÁSTICO
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¿QUIÉNES TIENEN Y ACEPTAN TARJETA DE CRÉDITO? 

Los usuarios de una tarjeta de crédito son llamados tarjetahabientes. 
Para ser tarjetahabientes las personas pueden solicitar una tarjeta 
de crédito a un emisor. Los emisores son bancos u otras entidades 

 Como las tarjetas de crédito pueden funcionar como  un crédito, el 
emisor debe solicitar algunos requisitos y analizar la capacidad de 
pago y el historial crediticio de la persona antes de aprobar y entregar 
su tarjeta de crédito (conceptos que aprendiste en el libro “El crédito es 
un trampolín” de la serie Ahorrando para tu Futuro).  Cuando el emisor 
aprueba y entrega la tarjeta de crédito, le indica al usuario la cantidad 
de dinero que puede gastar con ella, es decir su límite de crédito.

Ahora el usuario de la tarjeta de crédito podrá realizar pagos y 
compras sin necesidad de usar efectivo y contará con la posibilidad de 
hacer uso de un crédito 
de forma ágil. 

Cada vez son más 
los comercios y 
establecimientos que 
aceptan tarjeta de 
crédito como una forma 
de pago. Para esto, el 
comercio debe hacer un 
contrato con el banco, 
y este le entregará el 
equipo y el conocimiento 
necesario. 

1

Nota para el docente: 

* El tipo de crédito otorgado con una tarjeta de crédito 
es llamado Crédito revolutivo. Es decir, a través de una 
tarjeta de crédito se otorga un préstamo por un monto 
determinado, del cual se puede usar una parte o su 
totalidad. El monto que se paga queda automáticamente 
disponible para volverlo a utilizar, siempre y cuando 
no sobrepase el límite de crédito y el tarjetahabiente se 
encuentre al día con sus pagos. 
* Para entender la relación entre los participantes de 
una transacción con tarjeta de crédito con más detalle, es 
necesario saber que existen los emisores y los adquirentes 
y que algunas entidades cumplen las dos funciones. 
Los emisores son los que otorgan tarjetas de crédito 
a sus clientes luego de estudiar su historial de crédito 
y capacidad de pago. Los adquirentes son los que les 
proporcionan los datafonos o POS a los comercios para 
que puedan aceptar las tarjetas de crédito.

• ¿Has visto alguna vez dinero plástico?

Hace muchos años, las personas sólo podían pagar 
con billetes de papel y monedas de metal, hoy 
también pueden pagar con dinero plástico.  Así 
es, las tarjetas son también una forma de dinero.  
Como aprendiste en el libro Exploremos el mundo 
del dinero, de la serie Ahorrando para tu Futuro, 
algunas son tarjetas de débito, que permiten usar el 
dinero guardado en una cuenta bancaria  y otras son 
tarjetas de crédito.
El dinero plástico, en gran medida ha llegado a ser 
un sustituto del dinero en efectivo y otros medios de 
pago, que con el paso del tiempo, tienden a utilizarse 
con menor frecuencia como por ejemplo los cheques. 
Sin embargo, la tarjeta de crédito debe manejarse 
con más responsabilidad que el dinero en efectivo y 
es necesario conocerla para poder aprovechar todos 
sus beneficios. 
La particularidad de las tarjetas de crédito es que 
además de ser una forma de dinero, son un tipo de 
crédito ágil. Repasa los conceptos del crédito en 
el libro “El crédito es un trampolín” antes de seguir 
adelante.

• ¿Quiénes tienen y aceptan tarjeta de crédito?

Los usuarios de una tarjeta de crédito son llamados 
tarjetahabientes. Para ser tarjetahabientes las personas 
pueden solicitar una tarjeta de crédito a un emisor. Los 
emisores son bancos u otras entidades financieras que 
otorgan tarjetas de crédito.

Como las tarjetas de crédito pueden funcionar como  un 
crédito, el emisor debe solicitar algunos requisitos y 
analizar la capacidad de pago y el historial crediticio 

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE:

de la persona antes de aprobar y entregar su 
tarjeta de crédito (conceptos que aprendiste en 
el libro “El crédito es un trampolín” de la serie 
Ahorrando para tu Futuro).  Cuando el emisor 
aprueba y entrega la tarjeta de crédito, le indica al 
usuario la cantidad de dinero que puede gastar con 
ella, es decir su límite de crédito.
Ahora el usuario de la tarjeta de crédito podrá 
realizar pagos y compras sin necesidad de usar 
efectivo y contará con la posibilidad de hacer uso 
de un crédito de forma ágil. 
Cada vez son más los comercios y establecimientos 
que aceptan tarjeta de crédito como una forma de 
pago. Para esto, el comercio debe hacer un contrato 
con el banco, y este le entregará el equipo y el 
conocimiento necesario.
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Ahora ya sabes que cada vez que se 
paga con una tarjeta de crédito hay 
varias partes involucradas: el emisor, 
el comercio y el tarjetahabiente.

2. El emisor paga al comercio 
la compra realizada por el 
tarjetahabiente a través de una 
transferencia bancaria (ver el 
libro “Vamos al Banco” de la serie 
Ahorrando para tu Futuro para 
repasar el concepto). 

Estas partes se relacionan de la 
siguiente manera: 

1. El tarjetahabiente presenta su 
tarjeta de crédito en el comercio 
como forma de pago y si su compra 

voucher 
aceptando el monto a pagar. 

4

Si claro con gusto

11
/3

03
/1
4

11/3 03/14

Serían
50
en total

Perfecto
quisiera pagar
con mi tarjeta
de crédito por
primera vez

Gracias, ¿me
permite su 

identi�cación
para asegurarme que 

la �rma y el 
nombre coincidan?

Gracias

La información
coincide, voy a 

pasar la tarjeta 
por el datáfono

un tiquete

a hawaii

COMPRAS Y PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO

Para que entiendas qué pasa cuando una persona paga en un comercio 
con una tarjeta de crédito, imagina la siguiente situación:
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La información
del voucher

esta
correcta

Debe revisar
y firmar 

el voucher

Un datáfono puede leer la información contenida en la banda 
magnética y se comunica con el emisor para saber si se aprueba 
cada compra. Cuando se pasa una tarjeta por un datafono hay dos 
posibles resultados:

La compra es aprobada. Es decir, el tarjetahabiente tiene 
la aprobación de realizar un gasto por ese monto.

La compra es rechazada Esto sucede, entre otras cosas, 
porque la tarjeta está vencida, el pago mensual está 
pendiente o con el monto que se desea pagar excedería su 
límite de crédito.

1.

2.

El Voucher es un comprobante 
para el cliente, el comercio y el 
emisor de que se hizo un pago.

datáfono?
Qué es un

?

aqui esta su
tarjeta

hawaii
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• Compras y pagos con tarjeta de crédito

Para que entiendas qué pasa cuando una persona 
paga en un comercio con una tarjeta de crédito, 
imagina la siguiente situación:

Vanesa está de compras en un supermercado y está feliz 
pues será la primera vez que utiliza su nueva tarjeta de 
crédito. Ella seleccionó todo lo que quería llevar, y pasó 
a la caja para pagarlo. Ahí la atendió Víctor, el cajero, y 
sucedió lo siguiente:

Él le indicó el monto total a pagar por sus compras.

Vanesa dijo-Muchas gracias, quisiera pagar con tarjeta 
de crédito, es la primera vez que la utilizo.

Víctor contestó-Con mucho gusto, ¿me permite su tarjeta 
de crédito y su identificación? Debo asegurarme que el 
nombre y la firma que aparece en su identificación sean 
los mismos que están en su tarjeta de crédito. 

Vanesa le entregó sus documentos, y Víctor comprobó 
que la información era correcta. Luego procedió a 
deslizar la tarjeta de crédito  por una máquina y a 
digitar en esta el monto total que debía pagar Vanesa. 

Vanesa preguntó-¿Disculpe, qué hace esa máquina por la 
que deslizó mi tarjeta de crédito?

Víctor explicó que la máquina se llama datafono o POS 
y que puede leer la información contenida en la banda 
magnética de la tarjeta de crédito y comunicarse con el 
emisor. El datafono le evita a Víctor tener que llamar 
al emisor para saber si este aprueba cada compra. 
Finalmente Víctor le explicó que cada vez que pasa una 
tarjeta de crédito por el datafono, hay dos posibles 
resultados:

1. La compra es aprobada. Esto quiere decir que la 
tarjeta de crédito está funcionando correctamente y que 
el tarjetahabiente tiene la aprobación de realizar un 
gasto por ese monto. 

2. La compra es rechazada. Esto sucede entre otras 

cosas porque la tarjeta de crédito está vencida, el pago 
mensual está pendiente o con el monto que se desea pagar 
excedería su límite de crédito.

Justo cuando Víctor terminaba su explicación, el datafono 
indicó en su pantalla que la compra había sido aprobada 
e imprimió un papelito. Víctor le expresó que ese papelito 
llamado voucher es un comprobante para ella, el comercio 
y el emisor de que se hizo ese pago y que Vanesa como 
tarjetahabiente debía firmarlo.

Vanesa comprendió que antes de firmar ella debía revisar 
que toda la información del voucher fuera la correcta, 
especialmente el monto a pagar, pues ese será el que debe 
pagar al emisor más adelante.

Luego de firmar, Vanesa se dejó una copia del voucher, 
recuperó su tarjeta de crédito e identificación, le agradeció 
a Víctor por la explicación y se despidió. 

Ahora  sabes que cada vez que se paga con una tarjeta 
de crédito hay varias partes involucradas: el emisor, el 
comercio y el tarjetahabiente.

Estas partes se relacionan de la siguiente manera: 

1. El tarjetahabiente presenta su tarjeta de crédito 
en el comercio como forma de pago y si su compra 
es aprobada firma un voucher aceptando el monto a 
pagar. 

2. El emisor paga al comercio la compra realizada 
por el tarjetahabiente a través de una transferencia 
bancaria (ver el libro “Vamos al Banco” de la serie 
Ahorrando para tu Futuro para repasar el concepto).

3. El emisor acumula todos los gastos que realiza 
el tarjetahabiente durante un mes, y le entrega un 
Estado de Cuenta con el detalle de las fechas, montos 
y comercios en los que realizó pagos con su tarjeta de 
crédito en ese tiempo. El Estado de Cuenta  indica el 
monto total acumulado que el tarjetahabiente debe 
pagar al emisor. 

4. El tarjetahabiente tiene dos opciones para realizar 
el pago al emisor:
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BENEFICIOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito tienen muchas ventajas, tanto para el 
tarjetahabiente como para el comercio. Algunas de ellas son: 

Seguridad y Facilidad 
Evita que las perso-
nas porten grandes 
cantidades de dinero 
en efectivo (billetes y 
monedas) para reali-
zar compras.

Comercios seguros. 
Al aceptar tarjetas de 
crédito evita manejar 
dinero en efectivo y 
recibe los pagos en su 
cuenta bancaria.

Control de presupuesto. 
Gracias al Estado de 
Cuenta las personas 
pueden dar seguimiento 
mensual a su presupuesto 
y comparar sus gastos.

Descuentos 
Los emisores establecen 
alianzas con los comer-
cios para ofrecer a los 
clientes promociones 
especiales al pagar con 
tarjeta de crédito.

Compras en Línea. 
Permiten realizar com-
pras por internet.

Emergencias 
Son útiles cuando no se 
dispone de efectivo, por 
ejemplo para pagar 
la atención médica 
urgente.

6

3. El emisor acumula todos 
los gastos que realiza el 
tarjetahabiente durante un 
mes, y le entrega un Estado 
de Cuenta con el detalle 
de las fechas, montos y 
comercios en los que realizó 
pagos con su tarjeta de 
crédito en ese tiempo. El 
Estado de Cuenta  indica el 
monto total acumulado que el 
tarjetahabiente debe pagar 
al emisor. 

4. El tarjetahabiente tiene dos 
opciones para realizar el pago al 
emisor: 
a. Pagar todo el monto acumulado 
en la fecha indicada o hacer el pago 
de contado. En este caso, la persona 
aprovecha el préstamo de dinero que 
le hizo el emisor por el tiempo que 
transcurrió desde que hizo la compra 
en el comercio hasta que la pagó, sin 
tener que pagar intereses.  
 
b. Hacer el pago mínimo, o pagar una 
parte del monto acumulado y dejar el 
resto como un préstamo que se tendrá 
que ir pagando con una cuota mensual 
como en cualquier crédito.

5

Nota para el docente: 

El proceso básico de una tarjeta de crédito es el 
siguiente: el tarjetahabiente deberá pagar el monto 
comprado en el comercio al emisor. El emisor pagará 
ese monto al adquirente y el adquirente lo pagará al 
comercio. Los emisores y adquirentes cobran comisiones 
al tarjetahabiente y a los comercios respectivamente 
por su servicio. 

Para ahondar en el funcionamiento de la tarjeta de 
crédito es necesario conocer las siguientes fechas 
importantes:

* Fecha de corte-es el día de cada mes en el que 
se hace el acumulado de los gastos realizados. Por 
ejemplo, si una persona tiene el 15 como fecha 
de corte, su Estado de Cuenta indicará los gastos 
realizados del día 16 hasta el día 15 del siguiente 
mes.
* Fecha de pago -es la fecha límite para realizar el 
pago de contado o mínimo sin incurrir en atrasos y 
multas. Es 15 días después de la fecha de corte. 
Al ser la tarjeta de crédito un tipo de crédito,  en el 
Estado de Cuenta el emisor indica el monto y el 

a.  Pagar todo el monto acumulado en la fecha 
indicada o hacer el pago de contado. En este 
caso, la persona aprovecha el préstamo de dinero 
que le hizo el emisor por el tiempo que transcurrió 
desde que hizo la compra en el comercio hasta 
que la pagó, sin tener que pagar intereses. 

b.  Hacer el pago mínimo, o pagar una parte 
del monto acumulado y dejar el resto como un 
préstamo que se tendrá que ir pagando con una 
cuota mensual como en cualquier crédito.

porcentaje (la tasa) a pagar por intereses. En caso 
de que el tarjetahabiente haga el pago de contado,  
los intereses le serán devueltos. Pero si decide tomar 
el crédito y no paga de contado, deberá continuar 
pagando una cuota mensual con intereses como en todo 
crédito. 

Es responsabilidad del tarjetahabiente conocer en 
todo momento el crédito disponible de acuerdo con su 
límite autorizado y hacer un uso adecuado según su 

capacidad de pago. 

• Beneficios de la tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito tienen muchas ventajas, tanto 
para el tarjetahabiente como para el comercio. 
Algunas de ellas son: 

 -Brinda seguridad y facilidad pues evita que las 
personas deban portar grandes cantidades de 
dinero en efectivo (billetes y monedas) para pagar 
sus compras. 

 - El comercio también gana seguridad pues al 
aceptar tarjetas de crédito evita manejar dinero 
en efectivo y recibe los pagos directamente en su 
cuenta bancaria. 

 -Gracias al Estado de Cuenta las personas pueden 
dar seguimiento detallado a sus gastos mensuales. 
Esto les facilitará llevar un control de su presupuesto 
y comparar mes a mes el comportamiento de sus 
gastos.

 -Dan acceso a descuentos y promociones, ya que 
comúnmente los emisores establecen alianzas con los 
comercios para ofrecer a los clientes promociones 
especiales al pagar con tarjeta de crédito. 

 -Permiten realizar compras por internet. 

 -Son útiles en casos de emergencias cuando no se 
dispone de efectivo, por ejemplo para el pago de 
atención médica urgente.
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LA TARJETA DE CRÉDITO, ES UNA  
GRAN RESPONSABILIDAD

En el libro “El crédito es un trampolín” de la serie Ahorrando para tu 
Futuro aprendiste que los créditos  son un compromiso. Ahora sabes que 
las tarjetas de crédito son un tipo de préstamo y que deben usarse con 
mucha responsabilidad. Algunas recomendaciones son:

1. Al usar una tarjeta de crédito debes 
estar seguro  que vas a poder pagar el 
monto gastado durante el mes. Para esto 
es importante: 

a.  Pagar con tarjeta de crédito 
únicamente los gastos presupuestados.

b.  Si se utiliza la tarjeta de crédito para 
cubrir una emergencia, será necesario 
presupuestar las cuotas que se tendrán 
que pagar mensualmente por esa deuda.

2. Las tarjetas de crédito son 
personales. Nunca se deben dejar 
desatendidas, en caso de robo o 
extravío se debe avisar al emisor 
inmediatamente.

3. El tarjetahabiente debe conocer todas sus 
obligaciones, por ejemplo las fechas de pago.

4. El tarjetahabiente debe revisar cada 

Cuenta para estar seguro que no hay ningún 
cobro indebido.

7

• La tarjeta de crédito, es una gran 
responsabilidad.

En el libro “El crédito es un trampolín” de la serie 
Ahorrando para tu Futuro aprendiste que los 
créditos  son un compromiso. Ahora sabes que las 
tarjetas de crédito son un tipo de crédito y que por 
lo tanto deben usarse con mucha responsabilidad. 
Algunas recomendaciones son:

 -Al usar una tarjeta de crédito el 
tarjetahabiente debe estar seguro  que va a 
poder pagar el monto gastado durante el mes. 
Para esto es importante:

a. Pagar con tarjeta de crédito únicamente los 
gastos presupuestados.

b. Si se utiliza la tarjeta de crédito para cubrir 
una situación de emergencia, será necesario 
presupuestar las cuotas que se tendrán que 
pagar mensualmente por esa deuda. 

 - Las tarjetas de crédito son personales. Nunca 
se deben dejar desatendidas y en caso de 
robo o extravío se debe avisar al emisor de 
inmediato. 

 - El tarjetahabiente debe conocer todas sus 
obligaciones, por ejemplo las fechas de pago. 

 - El tarjetahabiente debe revisar cada voucher 
antes de firmarlo y el Estado de Cuenta para 
estar seguro que no hay ningún cobro indebido. 

Nota para el docente: 

La facilidad con que se puede acceder al crédito 
que brinda la tarjeta de crédito puede generar una 
falsa idea de que se cuenta con “dinero extra”, 
pero en todo momento se debe tener en mente 
que los pagos se deben realizar mensualmente y 
que si se continúa realizando compras, el saldo de 
ese crédito va a seguir aumentando y generando 
intereses con posibilidades de sobrepasar el límite 
de crédito. 

Al tener presupuestados los gastos que se realizan 
con la tarjeta de crédito se tendrá la certeza de 
contar con el dinero para pagar el monto de 
contado, es decir, sin pagar intereses. Dar este 
uso a la tarjeta de crédito tiene la ventaja de que 
facilita el control de los gastos, y que se otorga un 
crédito por un pequeño plazo sin costo alguno.

Es importante que al decidir usar la tarjeta crédito 
como crédito, se incorporen en el presupuesto las 
cuotas que se tendrán que pagar por esa deuda. 
De ser posible se deben realizar abonos mayores 
al pago mínimo indicado en el Estado de Cuenta, 
así se pagarán menos intereses y se terminará de 
pagar la deuda más rápidamente. 

Los gastos no presupuestados y menos prioritarios 
deben ser pagados de contado o ser cubiertos con 
ahorros para evitar una deuda innecesaria.

1110
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1. HABLEMOS COMO BANQUEROS

INSTRUCCIONES:

2. ACTIVIDADES

Pon a prueba tus conocimientos sobre el crédito y rellena los 
espacios en blanco con la palabra correcta.  
Tienes las pistas… solo debes ordenar las letras.

Lucrecia le explicó a su amigo Josué lo que 
sucederá cuando solicite al banco el crédito 
que necesita para pagar sus estudios:

“Cuando recibas el ___________ (rétodic), tendrás que 

deben cumplir el banco y tú.  Dirá, por ejemplo, cuál 
es el _________(notom) de dinero que el banco te 
dará para que tú lo utilices en tus estudios, así como el 
__________(lopaz) máximo de tiempo que tienes para 
devolver todo el dinero.  También dirá la _______ (tucao) 
de dinero que debes pagar mensualmente y cuánto 

deberás pagar adicionalmente 
como __________ (siertén) por 
haber recibido el préstamo.  A 
partir de ese momento quedan 
ambos comprometidos: el banco 
es tu ___________ (recreoda) 
y tú eres su ________(ruedor).

8
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2. ordena la secuencia

Ahora que conoces más sobre las tarjetas de crédito, ayúdanos a 
entender la siguiente historia. Ordena las escenas del 1 al 6 colocando 
el número correspondiente en cada rectángulo de color blanco. 

INSTRUCCIONES:

El emisor entrega al cliente un 
Estado de Cuenta indicando la 
fecha y el monto total a pagar.

El usuario hace una compra con 
tarjeta de crédito en un comercio.

El cliente realiza el pago total, es 
decir, paga de contado y por lo 
tanto evita el pago de intereses.

Una vez que el emisor estudia los 
requisitos, aprueba y entrega la 
tarjeta de crédito al usuario.

La persona solicita una tarjeta de 
crédito a un emisor.

El emisor paga el monto comprado 
por el cliente al comercio.

9

Pasos a seguir:
• El docente pregunta si recuerdan quienes era los 
actores involucrados en una transacción con una tarjeta 
de crédito.

• Lee las instrucciones explicando que deben asociar 
cada tarea con el actor correspondiente.

• Al finalizar la actividad solicita a sus estudiantes que 
comenten cuáles actividades asignaron a cada actor y 
por qué.

Duración:

-20 minutos.

Materiales Necesarios:

-Lápiz y borrador.

Tipo de organización:

-Los niños y niñas pueden trabajar individualmente.

 
Soluciones
-Usar la tarjeta de crédito para comprar. 
(Tarjetahabiente) 
-Elaborar la tarjeta de crédito. (Emisor) 
-Deslizar la tarjeta de crédito en el datafono. (Comercio) 
-Pagar el monto debido por sus compras con la tarjeta al 
banco.  (Tarjetahabiente) 
-Entregar un Estado de Cuenta con la información de 
todas las compras hechas por el tarjetahabiente. (Emisor) 
-Usar la tarjeta de crédito para gastos presupuestados o 
de emergencia. (Tarjetahabiente) 
-Pagarle las compras al establecimiento comercial y 
luego cobrarle al tarjetahabiente. (Emisor)

1. TODOS TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD 

ACTIVIDADES
2. ORDENA LA SECUENCIA

Pasos a seguir:
• El docente retoma todo lo visto de la tarjeta de 
crédito, desde la entrega del emisor al usuario hasta 
que el tarjetahabiente paga al banco el saldo total 
indicado en su estado de cuenta. 

• El docente indica que deben leer todas las 
situaciones y colocarlas en orden cronológico.

• Al terminar, el docente pide a los niños que lean la 
historia completa y en orden. 

Duración:

-20 minutos.

Materiales Necesarios

-Lápiz y borrador.

Tipo de organización

-cada niño y niña trabaja de forma individual. 

Soluciones
1. La persona solicita una tarjeta de crédito a un 
emisor. 
2. Una vez que el emisor estudia los requisitos, aprueba 
y entrega la tarjeta de crédito al usuario.  
3. El usuario hace una compra con tarjeta de crédito en 
un comercio.  
4. El emisor paga el monto comprado por el cliente al 
comercio.  
5. El emisor entrega al cliente un Estado de Cuenta 
indicando la fecha de pago y el monto total a pagar. 
6. El cliente realiza el pago total, es decir, paga de 
contado y por lo tanto evita el pago de intereses. 
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4. LOS BENEFICIOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO

imágenes presentadas y escribe la palabra correspondiente 

imágenes.

INSTRUCCIONES:

S E G U R I DA D

C O N T R O L

ACCESO A COMPRAS POR INTERNET

RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA

ACCESO A DESCUENTOS Y PROMOCIONES
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cent 3. ¡NO LO OLVIDES!

• La tarjeta de crédito es una forma de dinero y 
permite hacer compras y pagos en los comercios 
que la aceptan. 

• La tarjeta de crédito puede 
ser también una forma de 
crédito. Es por esto que hay 
que utilizarla con mucha 
responsabilidad. 
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Tarjetahabiente Comerciante

Banco

•	 Si la tarjeta de crédito se 
usa responsablemente puede 
traer muchos beneficios.

•	 En el uso de una tarjeta de crédito 
intervienen varios actores: el emisor, 
el comercio y el tarjetahabiente. 
El emisor se encarga de pagarle 
al comercio y el tarjetahabiente le 
paga al banco.

•	 Hacer un uso responsable de 
la tarjeta de crédito implica 
utilizarla para pagar gastos 
incluidos en el presupuesto o 
para atender emergencias.
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3. SOPA DE LETRAS

Pasos a seguir:
• El docente retoma las responsabilidades de tener 
una tarjeta de crédito, enfatizando que la primera 
responsabilidad es entender cómo funcionan y sus 
características. 

• El docente da las indicaciones, los niños deberán de 
buscar los conceptos explicados entre todas las letras.

• Al finalizar el docente solicita a los niños 
que recuerden otras responsabilidades de los 
tarjetahabientes. 

Duración:

-30 minutos.

Materiales Necesarios:

-Lápiz.

Tipo de organización:

-Los niños y niñas pueden trabajar individualmente 
pero también se puede desarrollar la actividad en 
grupos y propiciar la discusión.

Soluciones
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4. LOS BENEFICIOS DE LA TARJETA  
       DE CRÉDITO

Pasos a seguir:

• El docente recuerda los beneficios de las tarjetas 
de crédito y explica los beneficios adicionales que se 
presenten en la presente guía para docentes. 

• Luego le solicita a los niños que escriba cada palabra 
debajo de la imagen presentada con un beneficio de 
los estudiados y que coloren cada imagen. 

Duración:

-20 minutos.

Materiales Necesarios:

-Lápiz y lápices de color.

Tipo de organización:

-cada niño y niña trabaja de forma individual.

Soluciones

SeguridadControl

emergencia

internet descuento
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Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, 
donde encontrarán información para cuidar el ambiente y tener una 
mejor salud financiera, ayudándote a ser un ciudadano cada vez más 
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Ahorrando
para tu futuro

Es el programa de la Red Financiera 
BAC Credomatic que busca apoyar los 
procesos educativos de América Central.
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• La tarjeta de crédito es una forma de dinero y 
permite hacer compras y pagos en los comercios 
que la aceptan. 

• La tarjeta de crédito puede 
ser también una forma de 
crédito. Es por esto que hay 
que utilizarla con mucha 
responsabilidad. 
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Tarjetahabiente Comerciante

Banco

• Si la tarjeta de crédito se 
usa responsablemente puede 

• En el uso de una tarjeta de crédito 
intervienen varios actores: el emisor, 
el comercio y el tarjetahabiente. 
El emisor se encarga de pagarle 
al comercio y el tarjetahabiente le 
paga al banco.

• Hacer un uso responsable de 
la tarjeta de crédito implica 
utilizarla para pagar gastos 
incluidos en el presupuesto o 
para atender emergencias.
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¡NO LO OLVIDES!
• La tarjeta de crédito es una forma de dinero y 
permite hacer compras y pagos en los comercios que 
la aceptan. 

• La tarjeta de crédito puede ser también una forma 
de crédito. Es por esto que hay que utilizarla con 
mucha responsabilidad. 

• En el uso de una tarjeta de crédito intervienen 
varios actores: el emisor, el comercio y el 
tarjetahabiente. El emisor se encarga de pagarle al 
comercio y el tarjetahabiente le paga al banco. 

• Si la tarjeta de crédito se usa responsablemente 
puede traer muchos beneficios. 

• Hacer un uso responsable de la tarjeta de crédito 
implica utilizarla para pagar gastos incluidos en el 
presupuesto o para atender emergencias.
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