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Preguntas para lectura guiada 1

1. ¿Para qué se usan las tarjetas de débito?

2. ¿Dónde y cuándo puede conseguir una tarjeta de débito?

3. ¿Cuál tarjeta usa dinero prestado?

 o tarjeta de débito  o tarjeta de crédito

4. ¿Cuál tarjeta usa dinero suyo?

 o tarjeta de débito    o tarjeta de crédito

5. ¿Cuáles son los pasos para pagar con una tarjeta de débito?

Primero,

 
Después 

6. Cuando usa su tarjeta de débito, ¿qué tan rápido se retira el dinero de su 
cuenta? 

7. ¿Qué es un PIN? 

8. ¿Qué debes hacer con el PIN? 

 o  Dárselo a todos sus amigos  o  Anotarlo en la tarjeta   
 o  Mantenerlo en secreto   o  Memorizarlo 
 o Anotarlo en un papel y llevarlo en la cartera  



Recursos para maestros para consumidor.gov | Desarrollado para la Comisión Federal de Comercio por el Centro de Lingüística Aplicada 

Preguntas para lectura guiada 1: Clave de respuestas

1. ¿Para qué se usan las tarjetas de débito?

Para pagar las compras; para sacar dinero en efectivo de un ATM, para 

conseguir dinero en efectivo cuando hace una  compra en una tienda

2. ¿Dónde y cuándo puede conseguir una tarjeta de débito?

En el banco o cooperativa de crédito cuando abre una

cuenta corriente

3. ¿Cuál tarjeta usa dinero prestado?

 o tarjeta de débito  n tarjeta de crédito

4. Which one uses money that you already have?

 n tarjeta de débito  o tarjeta de crédito

5. ¿Cuáles son los pasos para pagar con una tarjeta de débito?

Primero,

 deslice la tarjeta.
Después 

ingrese su PIN en el teclado.

6. Cuando usa su tarjeta de débito, ¿qué tan rápido se retira el dinero de su 
cuenta? 

inmediatamente

7.  ¿Qué es un PIN? 

un código de seguridad personal, o número de identificación personal

8. ¿Qué debes hacer con el PIN? 

 o  Dárselo a todos sus amigos  o  Anotarlo en la tarjeta   
 n  Mantenerlo en secreto   n  Memorizarlo 
 o Anotarlo en un papel y llevarlo en la cartera  


