
Todo sobre cómo los bancos hacen que el dinero crezca.
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pesos  y centavos$

¿Cómo funcionan los bancos?
Los bancos funcionan porque confiamos en que van a 
mantener seguro nuestro dinero, a hacerlo crecer y a 
devolvérnoslo cuando se lo pidamos. Pero, ¿sabías 
que en el momento en que confiamos al banco nues-
tro dinero, lo entrega a otra persona? Eso es porque 
un banco es como cualquier otro negocio, con la dife-
rencia de que el producto que ofrece es dinero. Los 
bancos usan el dinero para ganar más dinero, suena 
curioso ¿no? 

1) José guarda 1,000 pesos en 
un banco para ahorrarlo. José 
gana dinero porque su banco 
le paga intereses.

2) El banco presta 900 pesos del 
dinero de José a Pedro, porque Pedro 
quiere comprar una bicicleta nueva. El 
banco gana dinero por los intereses 
que le cobra a Pedro.

4) El banco puede prestar ese 
dinero a otra persona, y así al 
dinero va cambiando de manos y 
multiplicándose.

3) El dueño de la tienda quien le vende la bicicleta a Pedro obtiene 
400 pesos en ganancias (después de haberle pagado a Juan, quien 
fabricó la bicicleta), y mete ese dinero en el banco.

Los bancos generan dinero cuando lo prestan. Es decir, cuando 
la gente guarda su dinero en un banco, el banco pone a trabajar 
ese dinero prestándoselo a alguien más, quien después lo usa 
para comprar o fabricar otras cosas. Comprar y fabricar hace 
que el dinero crezca, y una parte de 
ese dinero adicional es guardado 
otra vez en el banco. El banco 
puede entonces prestar ese dinero 
a otra persona, y vuelve a circular 
el dinero, dándole movimiento en 
la economía  del país.
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Te gansate La Lotería
pesos y 

centavos

$
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Todos soñamos con ganar la lotería. 
Pero no siempre es fácil saber qué hacer con el dinero.

Imagina que has ganado 1,000 pesos en un concurso. 
Puedes tener acceso al dinero acatando las reglas 
siguientes:

Regla 1: Puedes gastar hasta el 50% (la mitad) del 
dinero en bienes en este supermercado:

Regla 2: Tienes que invertir por lo menos el 50% en 
una cuenta de ahorros donde recibirás 5% en intere-
ses por año.

1. Usa esta tabla para escribir una lista de las cosas 
que quieres comprar (no sumes los precios todavía).

2. Escribe la cantidad de cada cosa (podrías comprar 
10 bolsas de papas fritas y 2 videojuegos, si quisieras).

3. Explica por qué quieres comprar cada cosa.

5. Suma y escribe el monto total de tu compra aquí: 
_____________.

6. Si compras todo lo que quieres, ¿cuánto vas a 
gastar de más o de menos?
Has gastado de más/de menos la cantidad de: 
_____________.

7. Calcula la cantidad de dinero que ganarás en la 
cuenta de ahorros en un año.
 
Escribe el monto aquí: _____________.

8. Explica cómo el banco usará el dinero que deposi-
taste en la cuenta de ahorros para ganar más dinero.

9. Si gastaste de más en el supermercado, ¿cuánto 
tiempo tardarás en ahorrar el dinero que vas a necesi-
tar?

4. Calcula cuál sería  del costo total de lo que quieres 
comprar. 
Escribe el monto aquí: _____________.

Pan 
$15

1Kg de 
frutas y verduras 

$10

Discos 
$130

Libros 
$120

Videojuegos 
$350

Bicicletas 
$530

 Juegos de mesa 
$270

Comida 
enlatada 

$50

Antojitos 
$20

Cosas que quiero Precio Cantidad Por qué lo 
quiero comprar

Nombre:


