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Pasos a seguir
Mirar las 4 capsulas de YouTube que indica el kit.

Realizar la actividad integradora para poder
repasar los conceptos vistos.

Corregir los ejercicios en duplas o equipos
para seguir trabajando los conceptos. 

Finalmente corregir los ejercicios con los profesores.
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Cápsulas - Módulo inicial

Caja de ahorro vs
Cuenta corriente

Quiero pagar, ¿cómo lo hago?
Tarjetas de crédito y débito

¿Qué es un Plazo fijo? ¿Qué es un préstamo personal?

1 2

3 4

https://www.youtube.com/watch?v=hdFHY3CZv_A&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Z0M809TH_5A&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=uwvIeQBDakQ&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=XssiOsiBRy4&list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P&index=17
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Ejercicio integrador

https://drive.google.com/file/d/1Vf3xqhM1xUqoojWjUlOI4_8P-l6a3RTn/view
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Respuestas - Ejercicio integrador

https://drive.google.com/file/d/1UrSxDz7qRyAZDcVrUZRvjlnHUTEUnHCp/view
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Queremos saber qué te pareció
Queremos conocer tu opinión.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AlpZNW1NrESZ4fmrTNhy2wIvMehv6W9Jm8ZDEWBR7pNUMVZWR1JIT0xCN004Vk1WUFZNMUtMNEpOOC4u
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Registro de participantes
La fundación debe completar este informe a modo de registro 

de la actividad y el uso del kit.
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Seguí aprendiendo
¡Tu futuro depende de vos!

Alimentá tu conocimiento con más
contenidos de educación financiera

Conocé las iniciativas educativas,
sociales y ambientales
que impulsamos en Santander

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtZdcJzQRTeCle-HM1hpoc73jcT7--h5P
https://www.santander.com.ar/banco/online/acerca-de-nosotros/comunidad/banca-responsable


Nuestro #CompromisoSantander es contribuir
al progreso de las personas y las empresas,

impulsando el crecimiento inclusivo y sostenible.




