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OPCIONES DE GASTO
Clara y sus amigas van a alquilar una casa. Todas llevan dos meses trabajando.
Ninguna de ellas tiene ahorros.
A todas les pagan mensualmente y acaban de recibir sus sueldos. Ellas Han preparado esta
lista de “Asuntos pendientes”.

Asuntos pendientes




Contratar TV por cable
Pagar el alquiler
Comprar
muebles para
la terraza

PF056Q01

Pregunta 1: OPCIONES DE GASTO

¿Cuál o cuáles de las tareas de la lista es probable que sean de mayor prioridad para
Clara y sus amigas?
Para cada tarea, rodea con un círculo “Sí” o “No”.

Tarea

¿Cuál o cuáles son de mayor prioridad?

Contratar TV por cable.

Sí / No

Pagar el alquiler.

Sí / No

Comprar muebles para la terraza

Sí / No
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DINERO PARA VIAJAR
Natalia trabaja en un restaurante 3 tardes a la
semana. Cada tarde, trabaja 4 horas y gana 10
zeds por hora.
Cada semana, Natalia gana además 80
zeds en propinas.
Natalia ahorra exactamente la mitad de la cantidad total de
dinero que gana cada semana.

PF026Q01 – 0

Pregunta 2: DINERO PARA VIAJAR
Natalia quiere ahorrar 600 zeds para ir de vacaciones.

¿Cuántas semanas tardará Natalia en ahorrar 600 zeds, si sigue ahorrando la mitad
de la cantidad de dinero que gana cada semana?
Número de semanas: .............................
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NUEVA OFERTA
La Sra. Ramos tiene un préstamo de 8 000 zeds de la Financiera Primazed. La tasa de interés
anual del préstamo es del 15%. Los pagos mensuales son de 150 zeds.
Pasado un año, la Sra. Ramos todavía debe 7 400 zeds.
Otra empresa financiera, llamada Zedsúper, le ofrece a la Sra. Ramos un préstamo de
10 000 zeds con una tasa de interés anual del 13%. Los pagos mensuales también serían de
150 zeds.
PF025Q02 – 00 11 12 13 14 99

Pregunta 3: NUEVA OFERTA

¿Qué posible desventaja financiera puede tener para la Sra. Janeiro aceptar el crédito de
Zedsúper?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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EN EL MERCADO
Se pueden comprar tomates por kilos o por cajas.

2,75 zeds por kg

22 zeds por una caja de 10 kg

PF011Q02 – 0 1 9

Pregunta 4: EN EL MERCADO
Comprar la caja de tomates resulta más
económico que comprar tomates sueltos.

Da una razón que justifique esta afirmación.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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PF011Q03 – 00 11 12 99

Pregunta 5: EN EL MERCADO

Comprar una caja de tomates puede ser una mala decisión financiera para algunas
personas.
Explica por qué.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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PLANILLA
Todos los meses, a Juana le depositan el sueldo en su cuenta bancaria. Este es el recibo de
Juana correspondiente a julio.
PLANILLA DEL EMPLEADO: Juana Canales
Puesto: Jefe de sección

Del 1 al 31 julio

Sueldo bruto

2 800 zeds

Deducciones

300 zeds

Sueldo neto

Sueldo bruto anual acumulado

2 500 zeds

19 600 zeds

PF067Q01

Pregunta 6: PLANILLA
¿Cuánto dinero ingresó la empresa en la cuenta de Juana el 31 de Julio?
A 300 zeds
B 2 500 zeds
C 2 800 zeds
D 19 600 zeds
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ERROR BANCARIO
David tiene cuenta en el Banco de Zedlandia y recibe este mensaje de correo electrónico.
Estimado cliente del Banco de Zedlandia:
Se ha producido un error en el servidor del Banco de Zedlandia y sus datos
de acceso por Internet se han borrado.
En consecuencia, no dispone usted de acceso a la banca por Internet.
Lo que es más importante, su cuenta ha dejado de ser segura.
Por favor que haga clic en el enlace de abajo y siga las instrucciones para
restablecer el acceso a su cuenta. Le vamos a pedir que introduzca sus datos
de banca por Internet.
https://BancoZedland.com/

Banco de Zedlandia

PF053Q01

Pregunta 7: ERROR BANCARIO
¿Cuál o cuáles de estas afirmaciones serían un buen consejo para David?
Para cada afirmación, encierra en círculo “Sí” o “No”.

¿Es esta afirmación un buen
consejo para David?

Afirmación
Responder al mensaje electrónico y dar los datos de
banca por internet.

Sí / No

Responder al mensaje electrónico y pedir más
información.

Sí / No

Contactar con su banco y preguntar sobre el mensaje
del correo electrónico.

Sí / No

Si el enlace es el mismo que la dirección web de su
banco, hacer clic en el enlace y seguir las
instrucciones.

Sí / No
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NUEVA TARJETA DE CRÉDITO
Elisa vive en Zedlandia. Recibe esta nueva tarjeta de crédito.

VÁLIDA

HASTA

12/14

ELISA BENÍTEZ

Pregunta 8: NUEVA TARJETA DE CRÉDITO

PF016Q01

Al día siguiente, Elisa recibe el número secreto de identificación personal (número PIN) para
su tarjeta de crédito.
¿Qué debería hacer Elisa con el número PIN?
A.
B.
C.
D.

Anotar su número PIN en un papel y guardarlo en el monedero.
Decir a sus amigos su número PIN
Anotar su número PIN en la parte de atrás de la tarjeta.
Memorizar su número PIN.
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ACCIONES
Este gráfico muestra el precio de una acción de Roca Rica a lo largo de un período de 12 meses.

Precio por acción de Roca Rica
3,00
2,50
2,00

Precio
(zeds) 1,50
1,00
0,50
0,00
Jun

Jul

Ago Set Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May

Tiempo
(meses)

PF098Q01

Pregunta 9: ACCIONES
En relación a la información del gráfico,
¿Qué afirmaciones son ciertas?
Para cada afirmación, encierra en un círculo “Verdadero” o “Falso”.

Afirmación

¿La afirmación es verdadera o falsa?

El mejor mes para comprar las acciones
fue septiembre.

Verdadera / Falsa

El precio de la acción aumento
aproximadamente un 50% a lo largo del
año.

Verdadera / Falsa
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SEGURO DE MOTOCICLETAS
El año pasado, la motocicleta de Esteban se aseguró en la empresa de seguros PINASEGURA.
La póliza de seguros cubría los daños a la motocicleta como consecuencia de accidentes y
el robo de la motocicleta.

Pregunta 10: SEGURO DE MOTOCICLETAS

PF002Q01

Esteban tiene la intención de renovar el seguro con PINASEGURA este año, pero ciertos
factores han cambiado desde el año pasado.
¿De qué manera cada uno de estos factores, que se muestran en la tabla, podrían
afectar el costo de la póliza de seguro de la motocicleta que deberá pagar Esteban este
año?
Para cada factor, encierra en un círculo “Aumenta el costo”, “Reduce el costo” o “No afecta al
costo”.
¿De qué manera este factor
podría afectar al costo de la
póliza de seguro de Esteban?

Factor

Esteban ha cambiado su vieja motocicleta por
otra motocicleta con mucha más potencia.

Aumenta el costo / Reduce el costo /
No afecta al costo

Esteban ha pintado la motocicleta de otro color.

Aumenta el costo / Reduce el costo /
No afecta al costo

Esteban provocó dos accidentes de tráfico el
año pasado.

Aumenta el costo / Reduce el costo /
No afecta al costo
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