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TEMA IV.  ¡VAMOS AL BANCO!
1. CONTENIDOS

LOS BANCOS Y EL DINERO

Los bancos son lugares donde se mueve mucho dinero. ¿Sabes de donde 
viene ese dinero y qué hacen los bancos con el?

Una parte viene de los ahorros, ya que como aprendiste en el libro “Con 
el ahorro somos poderosos” de la serie Ahorrando para tu Futuro, las 
personas pueden ahorrar su dinero en cuentas bancarias porque es muy 
seguro y  a cambio reciben un premio por su ahorro: los intereses.

El dinero que el banco recibe de los ahorrantes es utilizado para 
prestarlo a otras personas que lo solicitan. Las personas muchas veces 
deben pedir préstamos a los bancos para poder realizar compras 
grandes, como una casa o un carro. 

El banco analiza si la persona que solicita el préstamo de dinero es 
capaz de devolverlo en una fecha máxima y así aprobar o denegar el 
préstamo.  Si el préstamo es aprobado, la persona devolverá el dinero 
que pidió más un monto adicional que se llama interés. Aprenderás más 
sobre los préstamos en otros libros de la serie Ahorrando para tu Futuro. 

Como puedes ver, el banco está en el medio de las personas que 
depositan su dinero y las que piden prestado, por eso se llama un 
Intermediario Financiero. 

Todos los Intermediarios Financieros tienen la obligación de cumplir con 
lo que ordenen las Instituciones Reguladoras. Estas son encargadas de 
vigilar que los bancos cuiden el dinero de sus ahorrantes y elijan bien a 
las personas a las que les realiza préstamos entre otras cosas. 
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evite la espera, 
haga sus trámites por 

Internet

EL BANCO NOS AYUDA DE MUCHAS FORMAS

Piensa en todas las cosas que se pueden hacer en la vida cotidiana 
gracias a los bancos. Además de las funciones que aprendiste 
anteriormente, los bancos nos facilitan y mejoran la vida al brindarnos 
los siguientes servicios:

• Guardar nuestros ahorros de 
forma segura en una cuenta 
bancaria. El banco nos indica, a 
través de un Estado de Cuenta, 
cuánto dinero depositamos, 
cuánto retiramos y cuánto dinero 
nos queda. 

• Usar nuestro dinero de 
forma segura a través de una 
tarjeta de débito, con la que 
podemos sacar nuestro dinero 
del cajero automático o comprar 
directamente sin usar billetes ni 
monedas. . 

• Pagar con cheques si tenemos 
una cuenta bancaria. O bien, 
si nos pagan con un cheque 
podemos cambiarlo por dinero en 
efectivo en el banco o depositarlo 
en nuestra cuenta. 

• Tener una tarjeta de crédito. 
Con esta, el banco nos presta 
dinero para realizar compras 
y luego nosotros pagamos esas 
compras al banco.

• Solicitar un préstamo cuando 
tenemos una meta que no 
podemos alcanzar con nuestro 
ahorro.  Puede ser para pagar 
nuestros estudios o comprar 
una casa propia 
 
 

• Enviar dinero a otra persona 
aunque estemos lejos y sin 
que o entregarnos billetes. Las 
transferencias son muy útiles 
porque nos ahorran tiempo y 
nos dan seguridad. 
 
 

• Pagar los servicios más 
comunes como el agua, el 
teléfono y la electricidad. 
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1. ¡VAMOS AL BANCO!
INSTRUCCIONESACTIVIDADES

Quiero pedir un  
préstamo para 
construir una 

casa

Quiero depositar 
mi dinero en una 
cuenta de ahorro

Vengo a pagar 
los recibos 
de agua y 

electricidad.

Observa las diferentes áreas del banco y los 
comentarios de los clientes. Colorea la escena

ÁREA DE 
CAJAS

CAJA  
ESPECIAL

Vengo a pagar mi 
tarjeta de crédito

Quiero hacer una 
transferencia de 
dinero a mi hijo.

Puedo retirar dinero 
con mi tarjeta de 
débito

CAJERO  
AUTOMÁTICO

SERVICIO 
AL CLIENTE
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INSTRUCCIONES:
1. Identifica en los clientes de este banco quienes son los ahorrantes y  
 quienes vienen a solicitar un préstamo.
2. Asocia cada cliente con la respuesta correcta de parte de la   
persona del banco.

2. AHORROS Y PRÉSTAMOS
INSTRUCCIONES:

Hola, quiero hacer un depósito en mi 
cuenta de ahorros. 

Muy bien, ahora sus ahorros van a 
ganar más intereses

1. Lee la historieta de Gaby. 
2. Completa los espacios en blanco con los servicios bancarios que Gaby  
 necesita realizar.
3. Estas son las palabras que debes colocar: Préstamo. Cuenta Bancaria. 
Cajero Automático. Aprobado. Tarjeta de crédito.

3. LA PASTELERÍA DE GABY

Gaby siempre ha disfrutado de 
preparar pasteles y ha soñado en abrir 
su propia pastelería.  Por eso pensaba: 
“Para cumplir mi sueño debo abrir una 
_____________________________ 
para depositar el dinero que ahorro.”

Al ir al banco le abrieron la cuenta y le 
dieron una _______________, con la 
que Gaby puede hacer compras y retirar 
dinero del _______________.  Después 
de algunos meses de mucha disciplina y 
haber ahorrado todo lo que podía, pensó:

“He logrado ahorrar mucho dinero, pero 
no tengo lo suficiente para comprar todo 
lo que necesito para abrir mi pastelería.  
Lo mejor es ir al banco y pedir un 
____________________________”

En el banco le explicaron que iban a 
analizar su caso y tiempo después le 
comunicaron felizmente que su préstamo 
había sido ________________. 

“Con mucho esfuerzo, trabajo y gracias al 
apoyo del banco, Gaby pudo cumplir su 
sueño de tener su propia pastelería.”

CLIENTES

Hola, quiero abrir una 
cuenta de ahorros.

Con mucho gusto, con nosotros sus 
ahorros están seguros y ganan intereses

Buen día, quiero pedir un préstamo 
al banco

Si claro, lo primero es estudiar su 
caso antes de aprobar su crédito

Gracias por atenderme, quiero pagar el 
dinero que debo por mi préstamo

Debe pagar 75 del préstamo más 5 de 
intereses, que tenga buen día

BANCO
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Financiamiento
de Vivienda

5
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• En los bancos podemos realizar 
diversos trámites: guardar ahorros, 
solicitar tarjetas de crédito o 
débito, cambiar cheques, hacer 
transferencias de dinero a otras 
personas o realizar pagos 
automáticos.

1. A continuación podrás ver ilustraciones de personas que  
realizan diferentes trámites en el banco. 
2. Asocia el nombre de cada trámite con el dibujo 
correspondiente.

4. TODOS NECESITAMOS DEL BANCO...

INSTRUCCIONES:

3. ¡NO LO OLVIDES!

Cambiar Moneda

Pagar servicios

Abrir una cuenta  
de ahorros

Cambiar un cheque

Solicitar una tarjeta 
 de crédito

Enviar dinero al 
extranjero

• Los bancos nos 
facilitan la vida 
porque facilitan el 
manejo de nuestro 
dinero. 

• Los bancos cumplen una función 
muy importante, son intermediarios 
financieros que  reciben los ahorros 
de las personas y ofrecen préstamos.
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De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos el presente material didáctico es propiedad exclusiva 
del Grupo Financiero BAC Credomatic, quien autoriza la 
reproducción del presente material única y exclusivamente 
para fines didácticos y académicos, no para fines comerciales. 
Por ende, está totalmente prohibida su venta.

Ahorrando
para tu Futuro

Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.

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 responsable. Cada libro cuenta con una versión para el 
docente, con información y actividades complementarias.

Diseño e ilustraciones:

Casa Garabato. 
Ruth Angulo, Raúl Angulo.
Efrén Alpízar, Milena Somogyi.


