
│Page 2

4. ¿Cuál es la 
moneda más antigua 
del mundo que 
todavía está en uso?

17. ¿Cuáles son los 
diferentes tipos de 
bancos?

13. ¿Cuáles son los 
principales deberes y 
funciones del 
Ministerio de 
Finanzas?

7. ¿Qué es un 
presupuesto y por 
qué es importante?

10. ¿Qué es un banco 
central y cuáles son 
sus funciones?

2. ¿Cuál fue la 
primera forma de 
dinero que usaron 
las personas?

15. ¿Qué es el 
emprendiemiento 
y por qué es 
importante?

11. ¿Qué es la bolsa 
de valores y cómo 
funciona?

6. ¿Por qué es 
importante ahorrar 
dinero para el futuro?

21. ¿A quién se le 
llama empresario y 
qué habilidades debe 
tener?

9. ¿Por qué es 
importante administrar 
tu dinero de una forma 
inteligente? ¿Cuáles 
son los riesgos si no 
administras tu dinero 
de una forma 
inteligente?

18. ¿Cuáles son los 
pasos necesarios 
para abrir una 
cuenta de  ahorros 
(para jóvenes) en un 
banco?

20. ¿Qué puedes 
aprender de la visita 
a un museo del 
dinero?

12. ¿Cuál es el 
significado de “divisa 
ó moneda” y cuántas 
monedas hay en el 
mundo?

22. ¿Por qué las 
monedas tienen 
diferentes valores de 
un país a otro?

19. ¿Qué es un plan 
de ahorro y por qué 
es importante?

8. ¿Cuáles son las 
diferencias entre 
deseos y 
necesidades?

24. ¿Cuáles son tus 
tres mejores 
consejos para 
ahorrar dinero?

1. ¿Cuándo y por 
qué las personas 
empezaron a usar el 
dinero por primera 
vez?

5. ¿Cómo crees que 
ahorrar recursos 
(por ejemplo: 
Agua, residuos, 
electricidad, etc.) 
podría ayudar a 
ahorrar dinero?

16. ¿Qué sucede 
cuando tus gastos 
exceden tu 
presupuesto?

3. ¿Cuál fue una 
de las primeras 
civilizaciones en 
usar la moneda?

14. ¿Cuál es la 
diferencia entre 
hacer un préstamo y  
pedir un préstamo?

23. ¿Cuáles son los 
pros y los contras 
de ahorrar dinero 
de manera formal e 
informal?


