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cómo usar el Internet con Su dinero: destrezas prácticas y la planifi-
cación financiera personal
Internet hace que sea posible el acceso a más información desde su hogar u oficina que desde la
mayoría de las bibliotecas. Puede usar Internet para una variedad de actividades en la toma de
decisiones y la planificación financiera personal, incluyendo:

■ investigar la información financiera actual;

■ obtener programas que realicen cálculos de planificación financiera;

■ hacer preguntas a los expertos y a otras personas mediante las líneas de ayuda, los servicios 
de tableros informativos y los foros de discusión.

sitios útiles en la Web 

para ver algunos de los sitios más útiles en la Web que proporcionan informa-
ción actual sobre varios temas de finanzas:

Cable News Network                      www.cnnfn.com/index.html 

Center for Financial Well-Being       www.healthy.net/wellness/healthycash/center 

Federal Reserve System       www.federalreserve.gov 

FinanCenter                                     www.financenter.com 

National Consumers League             www.nclnet.com 

Standard and Poor's www.quicken.com 
Personal Wealth                        www.rankit.com 

Visa                                        www.visa.com 
www.rankit.com 

Al comienzo de cada lección se ofrecen sitios adicionales en la Web para ayudar a los maestros y
a los estudiantes obtener información actual.

introducción

www.sudinerodestrezaspracticas.com resumen  1



el uso de las máquinas de búsqueda  
máquina de búsqueda es un sitio en la Web que permite a un usuario a encon-
trar información relacionada con temas específicos:

www.altavista.digital.com www.northernlight.com

www.excite.com www.search.com

www.hotbot.com www.snap.com

www.infoseek.com www.webcrawler.com

www.lycos.com www.yahoo.com

sugerencias para hacer una búsqueda

Varias máquinas de búsqueda operan de diferentes maneras y proporcionan varias características.
Algunas máquinas realizan la búsqueda por temas; otras buscan palabras específicas. Cuando
realice búsquedas en la Web, sea preciso con sus palabras descriptivas. Por ejemplo, use "tasas de
préstamos hipotecarios" en vez de "tasas de interés" para obtener información acerca del costo
de un préstamo para comprar una casa. Use "currículo" en vez de "planificación de una carrera"
para obtener información sobre cómo preparar una hoja de datos personales. Concentre su
búsqueda usando comillas alrededor de las frases de búsqueda, o usando los símbolos de más (+)
o de menos (-) entre los términos. Estos son algunos ejemplos:

■ "crédito del consumidor" 
le dará cada documento que contenga las palabras "consumidor" o "crédito." Esto dio como
resultado más de 9,000,000 de sitios Web usando una búsqueda en Alta Vista.

■ consumidor + crédito
proporcionará los documentos que contengan tanto "consumidor" como "crédito." Esto dio
como resultado 28,300 sitios Web en una búsqueda en Alta Vista.

■ "leyes sobre crédito del consumidor"
proporcionará una búsqueda más precisa de documentos acerca de las leyes de crédito del con-
sumidor. Esto dio como resultado 218 sitios Web en una búsqueda en Alta Vista.
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actualización del plan de estudio

Los materiales del plan de estudio para los niños pequeños y los niños fueron coordinados por la
Dra. Suzanne B. Badenhop. La doctora Badenhop recibió su doctorado de la Universidad de
Cornell. Ella tiene más de 35 años de experiencia trabajando en la administración de los recur-
sos familiares. La doctora actualmente es profesora y especialista de Extensión en la Universidad
de Kentucky. Su trabajo ha aparecido en numerosas publicaciones sobre la administración de
recursos de la familia y de la Extensión. Ha sido miembro del profesorado en la Universidad de
Kentucky desde 1984. Anteriormente, estaba afiliada con la Universidad de Georgia, la
Universidad de Purdue y la Universidad del Estado de Oregon.
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