
	

  

Sobre Fútbol 
Financiero de NFL 

Creado por Visa Inc. y la NFL, Fútbol Financiero de NFL es un videojuego muy popular de la 
educación financiera. Este recurso gratuito, prueba el conocimiento financiera de un individuo 
en un juego que combina la estructura y reglas de la NFL con preguntas que varían en 
dificultad sobre la educación financiera. El juego, entretenido y rápido, está disponible en 
Inglés y Español y se puede jugar en línea o se puede descargarlo como un app gratuita.  
Fútbol Financiero de NFL acompaña a otro recurso global muy popular, Fútbol Financiero de 
FIFA, y está actualmente disponible en 43 países y en 17 idiomas.   
 
Se planea lanzar en 2018 una nueva versión de Fútbol Financiero de NFL con contenido y 
juegos actualizados. 

Como Jugar 
Fútbol Financiero 
de NFL 

Se puede jugar Fútbol Financiero de NFL gratis en www.practicalmoneyskills.com/football 
 
El juego desafía a los jugadores a responder correctamente las preguntas de opción múltiple 
sobre la administración de dinero para avanzar por el campo y tener la oportunidad de 
marcar un gol. El juego incluye: 
 
• Opciones para un solo jugador o uno-contra-uno. 

• Tres niveles de dificultad: Novato (edades 11 a 14), Pro (edades 14 a 18) y Salón de la 
Fama (edades 18+). 

• Los jugadores pueden seleccionar entre 42 jugadas ofensivas, incluyendo opciones de 
correr y pasar. Pueden impedir que sus oponentes avancen respondiendo correctamente 
una pregunta defensiva. 

También hay módulos de lecciones del salón que acompañan al juego para los maestros que 
quieren reforzar y expandir el aprendizaje financiero. Cada módulo tiene: 
 
• Una vista general de los conceptos por enseñar 

• Metas y objetivos de la lección 

• Una sección de discusión para los maestros y estudiantes para revisar como se aplican 
las lecciones en situaciones de sus vidas reales. 

Fútbol Financiero 
de NFL Por el 
País 

Visa se asoció con los gobiernos de 47 de los estados y el Distrito de Columbia para co-crear 
una marca y distribuir copias gratuitas de Fútbol Financiero de NFL a todas las escuelas 
secundarias y preparatorias en aquellos estados, incluyendo: 
 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New México, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, 
Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming. 
 
La versión en línea de Fútbol Financiero se han jugado más de 104 millones de veces. 

Sobre Habilidades 
Práctica de 
Dinero por toda la 
Vida	
 

Fútbol Financiero de NFL es una parte de [Habilidades Prácticas de Dinero], un programa 
premiado gratuito de Visa sobre la educación financiera que fue lanzado en 1995. El 
programa contiene recursos y planes de lección exhaustivos de la administración de dinero 
para el uso en casa y en el salón. 

Para Más 
Información 

Contáctanos a info@practicalmoneyskills.com. 

	


