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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.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CONCEPTOS A DESARROLLAR

• Asociar el crédito con crecimiento y 
cumplimiento de metas. 

• Entender el concepto del crédito y 
sus condiciones.

• Conocer los tipos de crédito que 
existen y sus posibles usos. 

• Identificar las actitudes responsables 
relacionadas con el uso del crédito.

• El crédito como instrumento 
para alcanzar metas personales y 
empresariales.

• Algunas condiciones del crédito: 
Contrato, monto, cuota, plazo, interés.

• Los créditos financieros y comerciales 
y sus usos. 

• El crédito es un compromiso entre el 
acreedor y el deudor. 

• Las garantías como respaldo para el 
acreedor.

TEMA V.  
EL CRÉDITO ES TU TRAMPOLÍN
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TIPOS DE CRÉDITOS
Es necesario que las personas que solicitan un préstamo conozcan todas 
sus condiciones y que seleccionen con mucho cuidado al acreedor, pues 
tendrán con ellos una relación importante. Los tipos de préstamos se 

• 
como los bancos, ya que como aprendiste en el libro “Vamos al 
banco” de la serie Ahorrando para tu Futuro, estos funcionan como 

que depositan sus ahorros y realizan créditos a las personas que lo 
solicitan. 

• Comerciales: son los créditos que brindan otros acreedores como 
tiendas o almacenes, prestamistas, vendedores entre otros.

¿PARA QUÉ SE USA EL CRÉDITO?
Ya aprendiste que el crédito es una herramienta muy importante que 
facilita cumplir objetivos y que distintas instituciones y personas los 
otorgan. A continuación conocerás los usos que se le dan al crédito y  
cuándo se recomienda utilizar. 
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TEMA V.  EL CRÉDITO ES TU TRAMPOLÍN

1. CONTENIDOS

En el libro “Con el ahorro somos 
poderosos” de la serie Ahorrando 
para tu Futuro, aprendiste que 
si las personas son constantes 
con el ahorro pueden lograr lo 
que se proponen.  Sin embargo, 
algunas metas pueden requerir 
más dinero y les tomaría mucho 
tiempo ahorrarlo.

En estos casos, las personas 
pueden solicitar un crédito. Es 
decir, un préstamo de dinero 
que les permite pagar o 
comprar ahora lo que necesitan 
y que implica el compromiso de  
devolver el dinero a través de los 
años en un tiempo acordado.

Como ves, el crédito es como un 
trampolín que permite alcanzar 
metas altas que  tardarían mucho 
tiempo en lograrse. 

EL CRÉDITO AYUDA A CRECER

Siempre que se da un crédito hay una parte que presta el dinero, 
llamada acreedor y una que lo recibe: el deudor. El deudor es llamado 
de esta forma porque en el momento en el que toma un crédito 
adquiere una deuda, es decir, debe dinero.  
Prestar dinero o tener una deuda es una gran responsabilidad. A 
continuación te explicamos los principales conceptos que debes conocer 
relacionados con el crédito:

MONTO: Es la cantidad de dinero prestado.  
PLAZO: El tiempo en el que se tiene que devolver el monto total.  
CUOTA: Es la cantidad de dinero que se tiene que devolver por día, 
semana, mes o año para pagar el  monto al terminar el plazo. 
INTERÉS: Es una cantidad de dinero adicional que se paga en cada 
cuota. Este es el costo que cobra el acreedor por haber realizado 
un préstamo.  
GARANTÍA: Es el respaldo que solicita el acreedor para proteger 
su dinero en caso de que el deudor no cumpla con las condiciones 
acordadas. En la sección “El crédito es un compromiso” aprenderás 
más sobre las Garantías. 

Para recibir un crédito también se deben cumplir ciertos requisitos como  
te explicaremos en más adelante en este libro. 

LO QUE DEBES DE SABER DEL CRÉDITO

1

Nota para el docente: 

Actualmente en el mercado  existe una amplia 
gama de entidades financieras y comerciales, que 
ofrecen créditos. Es necesario distinguir las entidades 
financieras como bancos, cooperativas, asociaciones 
y mutuales, generalmente reguladas por instituciones 
fiscalizadoras en cada país, de los acreedores 
comerciales que incluyen almacenes, prestamistas, 
vendedores, etc. 

Hay distintos tipos de créditos financieros según el 
uso que se les dé, algunos de ellos son:

GARANTÍA-es el respaldo que solicita el acreedor para 
proteger su dinero en caso de que el deudor no cumpla 
con las condiciones acordadas. En la sección “El crédito es 
un compromiso” aprenderás más sobre las Garantías. 

Para recibir un crédito también se deben cumplir ciertos 
requisitos como  te explicaremos en más adelante en este 
libro.

• Tipos de créditos

Es necesario que las personas que solicitan un préstamo 
conozcan todas sus condiciones y que seleccionen con 
mucho cuidado al acreedor, pues tendrán con ellos una 
relación importante. Los tipos de préstamos se clasifican 
por el tipo de acreedor, y algunos de estos son:

Financieros: son los créditos otorgados por entidades 
financieras como los bancos, ya que como aprendiste en 
el libro “Vamos al banco” de la serie Ahorrando para tu 
Futuro, estos funcionan como intermediarios financieros. Es 
decir, reciben dinero de las personas que depositan sus 
ahorros y realizan créditos a las personas que lo solicitan. 

Comerciales: son los créditos que brindan otros 
acreedores como tiendas o almacenes, prestamistas, 
vendedores entre otros.

• El crédito ayuda a crecer

En el libro “Con el ahorro somos poderosos” de la serie 
Ahorrando para tu Futuro, aprendiste que si las personas 
son constantes con el ahorro pueden lograr lo que se 
proponen.  Sin embargo, algunas metas pueden requerir 
más dinero y les tomaría mucho tiempo ahorrarlo.

En estos casos, las personas pueden solicitar un crédito. 
Es decir, un préstamo de dinero que les permite pagar 
o comprar ahora lo que necesitan y que implica el 
compromiso de  devolver el dinero a través de los años en 
un tiempo acordado.

Como ves, el crédito es como un trampolín que permite 
alcanzar metas altas que  tardarían mucho tiempo en 
lograrse.  

• Lo que debes saber del crédito

Siempre que se da un crédito hay una parte que presta 
el dinero, llamada acreedor y una que lo recibe: el 
deudor. El deudor es llamado de esta forma porque en el 
momento en el que toma un crédito adquiere una deuda, 
es decir, debe dinero. 

Prestar dinero o tener una deuda es una gran 
responsabilidad. A continuación te explicamos los 
principales conceptos que debes conocer relacionados con 
el crédito:

MONTO-es la cantidad de dinero prestado. 

PLAZO- el tiempo en el que se tiene que devolver el 
monto total. 

CUOTA-es la cantidad de dinero que se tiene que 
devolver por día, semana, mes o año para pagar el  
monto al terminar el plazo.

INTERÉS-es una cantidad de dinero adicional que se paga 
en cada cuota. Este es el costo que cobra el acreedor por 
haber realizado un préstamo. 

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
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El crédito usa-
do como inversión 
permite aumentar las 
posibilidades de tener 
más ganancias y con 

ello vivir mejor.

El crédito es una herramienta que permite pagar o adquirir algo que 
con el paso del tiempo podría aumentar su valor, es decir, invertir. 
Algunos ejemplos son:

•	Marta solicitó un crédito al banco para comprar su primera casa. 
Ahora ella la alquila y gracias a ello tiene un ingreso mensual 
adicional. 

•	 Hace 10 años Juan compró un terreno con un crédito.  Este año lo 
vendió a un precio más alto,  pues aumentó su valor. 

cRÉDITO PARA INVERSIÓN

•	 Valentina solicitó un préstamo al banco 
para pagar sus estudios universitarios. 
Es muy probable que esta inversión le 
permitirá tener un mejor ingreso con su 
trabajo en el futuro. 

•	Oscar pidió un préstamo al banco para 
comprar nueva maquinaria y así hacer 
crecer su fábrica de zapatos. Esta compra 
le permitirá fabricar más zapatos, vender 
más y por lo tanto ganar más dinero. 

3

cRÉDITO EN VERDADEROS cASOS DE EMERGENcIAS

Como aprendiste en el libro “Con el ahorro somos poderosos” de 
la serie Ahorrando para tu Futuro, las personas deberían de tener 
dinero reservado para las situaciones de emergencia, es decir, para 
solucionarlas rápidamente y evitar que se conviertan en problemas más 
grandes. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando las personas no 

deben recurrir a un   crédito.

Recuerda; el crédito es un compromiso que se debe utilizar con mucha 
responsabilidad.  Es preferible que las personas atiendan las situaciones 
de emergencia con ahorros pues así no adquirirán deudas y evitarán el 
pago de intereses.

4

valor, es decir, invertir. Algunos ejemplos son:

-Marta solicitó un crédito al banco para comprar su primera 
casa. Ahora ella la alquila y gracias a ello tiene un ingreso 
mensual adicional. 

-Hace 10 años Juan compró un terreno con un crédito.  Este 
año lo vendió a un precio más alto,  pues aumentó su valor. 

-Valentina solicitó un préstamo al banco para pagar sus 
estudios universitarios. Es muy probable que esta inversión le 
permitirá tener un mejor ingreso con su trabajo en el futuro. 

-Oscar pidió un préstamo al banco para comprar nueva 
maquinaria y así hacer crecer su fábrica de zapatos. Esta 
compra le permitirá fabricar más zapatos, vender más y por 
lo tanto ganar más dinero. 

El crédito usado como inversión permite aumentar las 
posibilidades de tener más ganancias y con ello vivir mejor.

2. Crédito en verdaderos casos de emergencias
Como aprendiste en el libro “Con el ahorro somos poderosos” 
de la serie Ahorrando para tu Futuro, las personas 
deberían de tener dinero reservado para las situaciones de 
emergencia, es decir, para solucionarlas rápidamente y evitar 
que se conviertan en problemas más grandes. Sin embargo, 
en algunas ocasiones, cuando las personas no han ahorrado 
lo suficiente y se presenta una verdadera emergencia, deben 
recurrir a un   crédito.

Recuerda; el crédito es un compromiso que se debe utilizar 
con mucha responsabilidad.  Es preferible que las personas 
atiendan las situaciones de emergencia con ahorros pues así 
no adquirirán deudas y evitarán el pago de intereses. 

3. Crédito para consumo
Se dice que un crédito es para consumo cuando se va a 
utilizar para gastos como pago de viajes y paseos o para 
comprar artículos de uso como electrodomésticos, aparatos 
tecnológicos, juegos y  ropa, entre otros. 

Un ejemplo de crédito de consumo es cuando una persona

* Créditos personales: son para distintos fines, 
como por ejemplo estudios o gastos de consumo. 
* Créditos prendarios: son los que tienen como 
garantía un bien mueble, como un vehículo o 
maquinaria.
* Hipotecarios: son utilizados para comprar 
terrenos o viviendas. 
* Tarjetas de crédito: se verán los detalles de 
este tipo de crédito en el libro “El dinero también 
es de plástico” de la serie Ahorrando para tu 
Futuro. 
* Los créditos comerciales pueden ser otorgados 
por distintas entidades, por ejemplo:
* Tiendas y almacenes: son negocios que 
permiten comprar artículos a través de un crédito. 
Las personas se pueden llevar el artículo hoy, y 
pagarlos en un plazo acordado. Por lo general 
cobran un interés más alto que los bancos.
* Prestamistas: son personas que prestan dinero 
propio. Generalmente están menos regulados y 
solicitan menos requisitos pero cobran intereses 
más altos que las demás opciones.
* Vendedores: son personas que otorgan créditos 
para la compra de productos. Estos generalmente 
son más pequeños e informales.

• ¿Para qué se usa el crédito?

Ya aprendiste que el crédito es una herramienta muy 
importante que facilita cumplir objetivos y que distintas 
instituciones y personas los otorgan. A continuación 
conocerás los usos que se le dan al crédito y  cuándo 
se recomienda utilizarlo:

1. Crédito para Inversión: 
El crédito es una herramienta que permite pagar 
o adquirir algo que con el paso del tiempo podría 
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Si claro, ¡te 
los presto! 

¿Me prestas dos lápices 
de color? Mi hermano 

puede ser mi �ador, y si 
no te los devuelvo, él 

te dará dos lápices. 
 

EL cRÉDITO ES UN cOMPROMISO

Cuando se da un crédito, el 
acreedor confía que el deudor 
va a cumplir su compromiso 
de pagar el monto más los 
intereses.  Pero ¿qué pasa si el 
deudor no paga?  El acreedor 
debe asegurarse que no 
perderá dinero y por esto 
podría solicitar algún tipo de 
respaldo o garantía. 

¿Le prestarías dinero a alguien sin conocerlo? Seguramente que no. 
De igual forma, los acreedores, deben estudiar a cada persona que 
solicita un crédito para decidir si le dan el dinero. Para este estudio, 
solicitan algunos requisitos que las personas deben presentar a tiempo. 
Los bancos e instituciones realizan estos estudios para asegurarse que la 
persona tiene:

cANDIDATOS PARA UN cRÉDITO

• 
dinero para  pagar una cuota de esa cantidad de dinero a tiempo. 

variables y si tiene otras deudas o préstamos.

Recuerda lo que aprendiste en el libro “El dinero no crece en los 
árboles” de la serie Ahorrando para tu Futuro. Las personas deben 
ordenar las entradas y salidas de su dinero en un presupuesto para 

importante incluir la cuota de un préstamo dentro de este presupuesto.

• 
otros créditos en el pasado. Para esto se analiza si la persona ha 
pagado sus cuotas completas a tiempo  y si cuenta con ahorros en 
algún banco. Tener ahorros es una excelente forma de demostrar 
un manejo ordenado del dinero. Si la persona no ha cumplido sus 
compromisos con créditos anteriores su historial se manchará para 
siempre y le será más difícil que le vuelvan a prestar dinero.

Piénsalo…¿le 
prestarías tu artículo 
preferido a un niño 
que sabes que no 
cuida las cosas?  Si 
el niño no tiene buen 
historial cuidando las 
cosas, seguramente 
no querrás arriesgarte 
a prestarle algo tuyo. 
De igual forma, para 
los acreedores es muy 
importante asegurarse 
que las personas 
tengan un buen 
historial crediticio.

Las garantías son pertenencias del deudor que pasarán a ser propiedad 
del acreedor en caso de no recibir de regreso el dinero prestado. Por 
ejemplo, si una persona solicita al banco un crédito para comprar una 
casa, la casa comprada será la garantía ante el banco. Es decir, si la 
persona no paga el monto pactado, la casa pasará a ser propiedad del 
banco. 

al deudor, y se compromete a pagar en caso de que el deudor no lo 

confía extraordinariamente en el deudor. 
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• El crédito es un compromiso

Cuando se da un crédito, el acreedor confía que 
el deudor va a cumplir su compromiso de pagar el 
monto más los intereses.  Pero ¿qué pasa si el deudor 
no paga?  El acreedor debe asegurarse que no 
perderá dinero y por esto podría solicitar algún tipo 
de respaldo o garantía. 

Las garantías son pertenencias del deudor que 
pasarán a ser propiedad del acreedor en caso de 
no recibir de regreso el dinero prestado. Por ejemplo, 
si una persona solicita al banco un crédito para 
comprar una casa, la casa comprada será la garantía 
ante el banco. Es decir, si la persona no paga el 
monto pactado, la casa pasará a ser propiedad del 
banco. 

Un tipo de garantía distinta es cuando otra persona, 
un fiador, respalda al deudor, y se compromete a 
pagar en caso de que el deudor no lo haga. Ser 
fiador es una gran responsabilidad y significa que la 
persona confía extraordinariamente en el deudor.

Nota para el docente: 

Las garantías que son pertenencias del deudor 
y que pasarán a ser propiedad del acreedor en 
caso de no recibir de regreso el dinero prestado 
funcionan por ejemplo con los créditos hipotecarios 
y prendarios. 

En todos los casos, cuando las personas terminan 
de pagar el monto total, la garantía se libera, 
pues termina la relación entre el deudor y el 
acreedor.

Nota para el docente: 

* Crédito para emergencias
Es muy importante que los niños comprendan, que 
una verdadera emergencia, es cuando sucede algo 
imprevisto y grave, que es necesario atender de 
inmediato; por ejemplo, un accidente que requiere 
atención médica para alguien de la familia y 
que no puede esperar. Si la persona no tiene los 
ahorros para pagar los medicamentos o el servicio 
médico, el crédito puede ayudarle para resolver  la 
situación. Sin embargo, siempre que sea posible 
será preferible el pago de los servicios a través del 
ahorro y sin pagar intereses.

* Crédito para consumo
Los intereses de los créditos de consumo suelen 
ser más costosos que en otros créditos, porque los 
bienes o servicios consumidos no son una inversión. 
Es decir, lo adquirido a través de un crédito de 
consumo no aumentará su valor en el tiempo y no 
generará ganancias en el futuro. 

Siempre que se vaya a usar crédito para consumo, 
las personas deben considerar cuánto costará lo que 
van a comprar incluyendo el costo de los intereses 
acumulados que van a pagar al finalizar el plazo. 
Lo más importantes es que analicen la posibilidad 
de esperar un tiempo para ahorrar el dinero 
necesario y así no adquirir una deuda ni pagar 
intereses. Es importante que no utilicen el crédito de 
consumo para comprar algo que su vida útil sea 
más corta que el plazo del préstamo. 

compra un electrodoméstico en un almacén, se lo lleva 
a su casa en ese momento y se compromete a pagarlo 
después en cuotas. Como en todos los créditos y por 
la conveniencia de “llevar ahora y pagar después”, el 
almacén cobrará intereses. Los intereses en los créditos 
de consumo son más altos, por lo que es recomendable 
realizar estos gastos con ahorros.

98



Nota para el docente: 

Toda entidad financiera define los elementos a 
considerar para otorgar un crédito. Dado que el 
dinero que se presta pertenece a los ahorrantes, es de 
suma importancia que el análisis del crédito se realice 
de forma responsable y detallada. Es así como se 
consideran los siguientes aspectos conocidos como las 
5 C:

* Capacidad de pago: se refiere a la solvencia del 
deudor y considera tanto su ingreso como sus otras 
deudas y sus gastos. Independientemente de las 
garantías ofrecidas, es indispensable que la entidad 
financiera compruebe que el deudor puede hacer 
frente al crédito con su ingreso habitual.
* Capital: este elemento es exclusivo de las empresas 
que solicitan créditos y consiste en el aporte que 
realizan los socios para el funcionamiento de la 
empresa, así como de las ganancias recibidas y que 
han sido capitalizadas.
* Colateral: este término engloba a todos los tipos de 
garantías: hipotecaria, prendaria y fiduciaria, según 
sea el tipo de crédito.
* Condiciones: si el crédito es para invertir en vivienda 
o negocios, es común que la entidad financiera solicite 
información confiable del plan de inversión, ya sea 
facturas proforma de lo que se va a adquirir para 
un negocio o del plano de construcción o valor de la 
vivienda a comprar.
* Carácter: ese elemento alude a las características 
personales del deudor y su comportamiento con 
sus compromisos financieros en el pasado, ya que 
no solo es importante que tenga los medios para 
responder a la deuda, sino que además presente un 
comportamiento responsable al respecto.

• Candidatos para un crédito

¿Le prestarías dinero a alguien sin conocerlo? 
Seguramente que no. De igual forma, los acreedores, 
deben estudiar a cada persona que solicita un crédito 
para decidir si le dan el dinero. Para este estudio, 
solicitan algunos requisitos que las personas deben 
presentar a tiempo. Los bancos e instituciones realizan 
estos estudios para asegurarse que la persona tiene:

-Capacidad de pago: quiere decir que tiene 
suficientes ingresos o dinero para  pagar una cuota 
de esa cantidad de dinero a tiempo. Para esto se 
analizan sus ingresos fijos, sus gastos fijos, sus gastos 
variables y si tiene otras deudas o préstamos.

Recuerda lo que aprendiste en el libro “El dinero no 
crece en los árboles” de la serie Ahorrando para 
tu Futuro. Las personas deben ordenar las entradas 
y salidas de su dinero en un presupuesto para 
asegurarse que pueden cumplir con todos sus gastos 
fijos y variables. Es importante incluir la cuota de un 
préstamo dentro de este presupuesto.

-Buen historial: se refiere a cómo ha manejado esta 
persona otros créditos en el pasado. Para esto se 
analiza si la persona ha pagado sus cuotas completas 
a tiempo  y si cuenta con ahorros en algún banco. 
Tener ahorros es una excelente forma de demostrar 
un manejo ordenado del dinero. Si la persona no ha 
cumplido sus compromisos con créditos anteriores su 
historial se manchará para siempre y le será más 
difícil que le vuelvan a prestar dinero.

Piénsalo…¿le prestarías tu artículo preferido a un 
niño que sabes que no cuida las cosas?  Si el niño no 
tiene buen historial cuidando las cosas, seguramente 
no querrás arriesgarte a prestarle algo tuyo. De 
igual forma, para los acreedores es muy importante 
asegurarse que las personas tengan un buen historial 
crediticio.

Recuerda lo que aprendiste en el libro “El dinero no crece en 
los árboles” de la serie Ahorrando para tu Futuro. Las personas 
deben ordenar las entradas y salidas de su dinero en un 
presupuesto para asegurarse que pueden cumplir con todos 
sus gastos fijos y variables. Es importante incluir la cuota de un 
préstamo dentro de este presupuesto.

•	 Buen historial: se refiere a cómo ha manejado esta 
persona otros créditos en el pasado. Para esto se analiza 
si la persona ha pagado sus cuotas completas a tiempo  y 
si cuenta con ahorros en algún banco. Tener ahorros es una 
excelente forma de demostrar un manejo ordenado del 
dinero. Si la persona no ha cumplido sus compromisos con 
créditos anteriores su historial se manchará para siempre y le 
será más difícil que le vuelvan a prestar dinero.

Piénsalo…¿le	
prestarías	tu	artículo	
preferido	a	un	niño	
que	sabes	que	no	
cuida	las	cosas?		Si	
el	niño	no	tiene	buen	
historial	cuidando	las	
cosas,	seguramente	
no	querrás	arriesgarte	
a	prestarle	algo	tuyo.	
De	igual	forma,	para	
los	acreedores	es	muy	
importante	asegurarse	
que	las	personas	
tengan	un	buen	
historial	crediticio.
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2. ayúdalos a lograr sus metas 

Juan necesita trabajar la tierra, María quiere abrir una 
tienda y la familia López quiere su casa propia. Ayúdales a 
alcanzar sus metas por medio del crédito.

INSTRUCCIONES:

9

Pasos a seguir:

• El docente retoma con sus estudiantes los tipos 
de crédito y los usos más comunes. Puede advertir 
a los niños y niñas de la importancia de usar 
servicios formales y evitar el uso del crédito para 
consumo.

• Posteriormente explica que en esta actividad se 
muestran tres casos donde el crédito está siendo 
usado como inversión para adquirir bienes que 
van a mejorar la vida de las personas que lo 
solicitan.

Duración:

20 minutos.

Materiales Necesarios

Lápiz y borrador.

Tipo de organización

cada niño y niña trabaja de forma individual.

Soluciones

2. AYÚDALOS A LOGRAR SUS METAS

Pasos a seguir:

• El docente recuerda a sus estudiantes los 
conceptos que están directamente relacionados 
con el crédito: contrato, deudor, acreedor, 
interés, plazo, monto y pagos y les da una breve 
explicación de cada uno.

Duración

20 minutos.

Materiales Necesarios

Lápiz y borrador.

Tipo de organización

cada niño y niña trabaja de forma individual o 
bien en grupos para fomentar la colaboración.

Soluciones

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 crédito, tendrás que firmar un 
contrato en el que estará escrito todo lo que deben 
cumplir el banco y tú.  Dirá, por ejemplo, cuál es el 
monto de dinero que el banco te dará para que tú 
lo utilices en tus estudios, así como el plazo máximo 
de tiempo que tienes para devolver todo el dinero.  
También dirá la cuota  de dinero que debes pa  gar 
mensualmente y cuánto deberás pagar adicionalmente 
como interés por haber recibido el préstamo.  A partir 
de ese momento quedan ambos comprometidos: el 
banco es tu acreedor y tú eres su deudor.

ACTIVIDADES

5
cent

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

1. HABLEMOS COMO BANQUEROS
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3. RECOMIENDA

INSTRUCCIONES:
Escribe CRÉDITO debajo de cada ilustración que represente 
una situación en la que aconsejarías ahorrar y pedir un 
crédito y AHORRO en las que opines que es mejor esperar 
más tiempo, ahorrar todo el dinero necesario y no pedir un 
crédito. 

4. ASOCIA

Los acreedores analizan que las personas tengan capacidad 
de pago y un buen historial crediticio entre otras características 
antes de aprobarles un préstamo.  
Asocia cuáles de las siguientes situaciones demuestran 
Capacidad de Pago y cuáles Buen Historial. 

INSTRUCCIONES:

CAPACIDAD DE PAGO

BUEN HISTORIAL

10 11

• Posteriormente profundiza en la importancia 
de que el banco seleccione bien a los candidatos, 
pues está prestando el dinero de los ahorrantes 
(como intermediador financiero) y para evitar 
problemas futuros. 

• Finalmente el docente puede incluir el tema de 
las garantías como otro respaldo del acreedor de 
que recibirá su dinero de regreso.

Duración:

20 minutos.

Materiales Necesarios

Lápiz y borrador.

Tipo de organización

cada niño y niña trabaja de forma individual.

Soluciones  

1. Mario tiene un crédito que utilizó para comprar 
su casa. Él ha pagado todas las cuotas a tiempo. 
BUEN HISTORIAL

2. Ana Elena ahorra una cantidad de dinero todos 
los meses. BUEN HISTORIAL

3. Adriana va a solicitar un préstamo para pagar 
sus estudios universitarios. En este momento ella no 
tiene más deudas. CAPACIDAD DE PAGO

4. Alfredo acaba de recibir un aumento salariar  
por su buen trabajo…ahora tendrá más ingresos.  
CAPACIDAD DE PAGO

5. Gloriana tenía un crédito con el banco y lo pagó 
en el plazo acordado. BUEN HISTORIAL

6. Daniel tiene una tarjeta de crédito y la paga a 
tiempo todos los meses. BUEN HISTORIAL

13

Pasos a seguir:

• El docente retoma con sus estudiantes los 
tipos de crédito y los usos más comunes. 

• El docente puede abrir el diálogo con 
sus estudiantes sobre los usos correctos e 
incorrectos del crédito.

Duración:

20 minutos.

Materiales Necesarios

Lápiz y borrador.

Tipo de organización

cada niño y niña trabaja de forma individual.

Soluciones
1. Persona quiere comprar un celular. AHORRO
2. Familia planea comprar una casa. CRÉDITO
3. Fabricante planea comprar maquinaria. 
CRÉDITO
4. Familia planeando un paseo. AHORRO
5. Joven planeando sus estudios. CRÉDITO
6. Joven planea comprar video juego. 
AHORRO

4. ASOCIA

5
cent

3. RECOMIENDA

INSTRUCCIONES:
Escribe CRÉDITO debajo de cada ilustración que 
represente una situación en la que aconsejarías ahorrar 
y pedir un crédito y AHORRO en las que opines que 
es mejor esperar más tiempo, ahorrar todo el dinero 
necesario y no pedir un crédito. 

10

3. RECOMIENDA

Pasos a seguir:

• El docente retoma con sus estudiantes las 
medidas que deben analizar los acreedores 
para asegurarse que el deudor es un buen 
candidato de crédito.
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¡NO LO OLVIDES!

• El crédito ayuda a alcanzar metas que serían muy 
difíciles de alcanzar solamente con ahorros.

• Los créditos se deben manejar con cuidado, el 
deudor debe asegurarse de conocer y cumplir con 
todas las condiciones pactadas. 

• Los acreedores analizan muy cuidadosamente a 
quiénes se les puede otorgar un crédito y para esto 
exigen varios requisitos y a veces garantías. 

• Existen diversas entidades que otorgan créditos, 
las personas deben elegir muy bien a quién le van 
a pedir prestado. 

• Al crédito se le da distintos usos, estos se deberían 
solicitar solamente para alcanzar metas que van a 
hacer crecer y vivir más cómodamente.

3. ¡NO LO OLVIDES!

Los créditos se 
deben manejar con 
cuidado, el deudor 
debe asegurarse de 
conocer y cumplir con 
todas las condiciones 
pactadas.

Existen diversas 
entidades que 
otorgan créditos, 
las personas deben 
elegir muy bien 
a quién le van a 
pedir prestado. 

12

El crédito ayuda a alcanzar 
metas que serían muy difíciles 
de alcanzar solamente con 
ahorros.

Los acreedores analizan 
muy cuidadosamente 
a quiénes se les puede 
otorgar un crédito y 
para esto exigen varios 
requisitos y a veces 
garantías.

Al crédito se le da 
distintos usos, estos 
se deberían solicitar 
solamente para alcanzar 
metas que van a hacer 
crecer y vivir más 
cómodamente.
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Diseño e ilustraciones:

Casa Garabato. 
Colaboraron: 
Ruth Angulo 
Raúl Angulo 
Milena Somogyi 
Efrén Alpízar.

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.

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.
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