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Preguntas para lectura guiada 2

1. ¿Para qué se usa el PIN para una tarjeta telefónica?

2. ¿Cómo sabe cuántos minutos le quedan en la tarjeta? 

3. ¿Cuáles son unos cargos que cobran las compañías de tarjetas telefónicas?

4. ¿Cómo son las tarjetas telefónicas buenas? 

5. ¿Qué significa “más minutos por el dinero que pague”?

6. ¿Qué significa “los cargos altos pueden consumirle los minutos y el dinero 
que pensaba que tenía”?

7. ¿Cómo puede ahorrar dinero en las tarjetas telefónicas? 
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Preguntas para lectura guiada 2: Clave de respuestas

1. ¿Para qué se usa el PIN de una tarjeta telefónica?

Para contar los minutos que alguien ha usado

2. ¿Cómo se sabe cuántos minutos le quedan en la tarjeta?

Un mensaje grabado reporta cuántos minutos le quedan 

3. ¿Cuáles son unos cargos que cobran las compañías de tarjetas telefónicas?

Cargos por: 
Marcar el número de acceso
Llamar a un teléfono móvil
Terminar la llamada, o colgar
[Los alumnos quizás sepan de otros cargos de sus propias 
experiencias que pueden compartir.]

4. ¿Cómo son las tarjetas telefónicas buenas?

Tienen cargos bajos
No tienen cargo de mantenimiento
La fecha de vencimiento le da suficiente tiempo para 
usar todos los minutos.
[Los alumnos quizás sepan de otras características de 
sus propias experiencias que pueden compartir.]

5. ¿Qué significa “más minutos por el dinero que pague”?

Sin cargos, o cargos bajos para que no consuman los minutos. 

6. ¿Qué significa “los cargos altos pueden consumirle los minutos y el dinero 
que pensaba que tenía”?

Piensa que tiene mucho tiempo, pero se pierde por los cargos. 

7. ¿Cómo puede ahorrar dinero en las tarjetas telefónicas?

Comprar tarjetas con montos bajos, por ejemplo de $2 
Fijarse que pueda usar todos los minutos antes de la 
fecha de vencimiento.
Asegurarse de que pueda contactar la compañía en 
caso de que necesite ayuda. 
[Los alumnos quizás pueden ofrecer más sugerencias 
según sus propias experiencias.]


