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Durante todo el año escolar, usted seguirá el progreso de su portafolio de inversiones en el simulador de My
Classroom Economy. Además de registrar el dinero que hace su portafolio, puede utilizar este diario para obtener
una mejor comprensión de cómo funciona realmente la inversión. Al escribir sus pensamientos y discutirlos en
clase, aprenderás mucho sobre cómo empezar a invertir en la vida real.
Ciclo 1
Por qué escogió abrir una cuenta de inversiones? Si no abrió una, por qué no?

Que mezcla de inversiones selecciono para su portafolio? Por qué lo escogió? (si no abrió una cuenta, que
mezcla de inversiones hubiera escogido?)

Que puede hacer para asegurarse que tendrá dinero para invertir en el día de facturas?

Ciclo 2
En el mundo real, adultos tienen facturas que pagar. Pensando en sus padres y otros adultos en su vida, haga
una lista de todos los gastos que tienen. Ejemplo: alimentos, gasolina, servicio de televisión.

En la economía de la clase, que facturas tiene que pagar?
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Considera la entrada del diario del mes pasado. ¿Pudo tomar alguna de las acciones que enumeró para ahorrar
para invertir? Si no es así, ¿qué medidas puede tomar para tener más éxito para el próximo mes?

Si invirtió el mes pasado, ¿cuál fue su reacción cuando vio su nuevo saldo? Describa cómo tus sentimientos
hacia la inversión han cambiado, si han cambiado.

Ciclo 3
Anteriormente usted aprendió que poseer una acción es como ser un propietario parcial en una empresa. Piensa
en una empresa popular o un producto que usa con frecuencia. Si usted fuera el dueño de ese negocio, ¿qué
acciones podría tomar para ayudar a la empresa a crecer? ¿Qué podría causar que su empresa pierda valor o
tenga menos éxito?

Todos sus compañeros de clase se enfrentan a las mismas decisiones financieras que usted en la economía de
la clase. ¿Qué hábitos o decisiones ha notado que están ayudando a algunos de ellos a tener éxito?

Explique a uno de los miembros de su familia lo que está aprendiendo sobre la inversión. ¿Cuáles son dos cosas
que este miembro de la familia no sabía acerca de invertir antes de su conversación?

Ciclo 4
Trabaje con un compañero de clase que eligió una mezcla de inversiones diferentes a la que usted eligió.
Compare sus retornos y discuta los siguientes temas:
• Porque cada uno escogió la mezcla de inversiones que escogieron?

• Si pudiera cambiar su mezcla, por cual la cambiaria y por qué?

• Además de su mezcla de inversiones, que más está afectando el valor de su portafolio?

Anteriormente usted aprendió que poseer un bono es similar a prestarle a alguien su dinero y cobrarles interés.
• Alguna vez le ha prestado dinero a un amigo o familiar?

• Si le ha prestado dinero a alguien, recibió el pago completo? Cuanto tiempo le tomo recibir el dinero?

• Que factores debe considerar antes de prestarle dinero a alguien?

Ciclo 5
Ha pasado un mes en que no pudo pagar todas tus facturas? Si es así, ¿qué medidas puede tomar para evitar que
esto suceda de nuevo?

Haga una lista de las cosas que ha decidido comprar en la subasta. Ahorrar para comprarlas ha sido fácil o difícil?

Qué grado se daría usted mismo por su portafolio de inversiones en este momento? ¿Qué hará diferente en los
próximos meses? ¿Qué haria igual?

Ciclo 6
Cuantos artículos ha comprado en la subasta hasta ahora? Está feliz con estas compras o desearía haber
ahorrado más dinero?

Como cambio el balance de su cuenta de inversión durante el año?

Si pudiera comenzar de nuevo, invertiría más dinero, menos, o lo mismo?

Ciclo 7
Se ha enfocado en ahorrar para la subasta o en invertir para su recompensa de fin de año? Su enfoque ha
cambiado durante el año?

Siente que tiene dinero suficiente para los próximos meses?

En lo que va del año, usted ha visto cómo los mercados pueden hacer que su dinero crezca y también disminuya.
¿Cómo se sintió cuando vio crecer su cuenta? ¿Cómo se sintió cuando la vio disminuir?

Ciclo 8
Trabaje con un compañero de clase que eligió una mezcla de inversiones diferentes a la suya. Usted vera una
diferencia en la manera en que los portafolios se comportaron.
• Discuta porque cada uno escogió la mezcla de inversiones?

• Usted tiene más o menos dinero que su compañero?

• Cuál de ustedes experimentó mayores cambios en el rendimiento?

Si este proceso comenzara de nuevo mañana, escogería una mezcla diferente de inversiones?
• Al comienzo, cuando primero escogió?

• Si hubiera podido haber cambiado de opinión en la mitad del proceso?

• Hubiera escogido la mezcla de inversiones que eligió su compañero? Porque?

