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Preguntas para lectura guiada

1.  ¿Cuáles son dos maneras de usar el crédito?

2.  Cuando paga un préstamo, también paga un monto extra por utilizar el 
dinero del prestador. ¿Cómo se le conoce a este monto extra? 

3. Un préstamo del Banco Gigante lleva un APR del 10 por ciento. Un préstamo 
del Banco Chico lleva un APR del 8 por ciento. ¿Cuál préstamo cuesta menos?

4.  ¿Cuáles son tres cosas que aprendió sobre las tarjetas de crédito de tiendas 
en el sitio web? 

5.  Si no puede conseguir una tarjeta de crédito, ¿qué puede conseguir en su 
lugar? 

6.  Si no puede conseguir un préstamo, ¿cómo puede pedir dinero prestado? 
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Preguntas para lectura guiada - Clave de respuestas

1. ¿Cuáles son dos maneras de usar el crédito?

Usar una tarjeta de crédito

Conseguir un préstamo

2. Cuando paga un préstamo, también paga un monto extra por utilizar el dinero 
del prestador. ¿Cómo se le conoce a este monto extra? 

interés

3. Un préstamo del Banco Gigante lleva un APR del 10 por ciento. Un préstamo 
del Banco Chico lleva un APR del 8 por ciento. ¿Cuál préstamo cuesta menos?

El préstamo del Banco Chico

4. ¿Cuáles son tres cosas que aprendió sobre las tarjetas de crédito de tiendas 
en el sitio web? 

Se puede usar solamente en esa tienda.

 Es más fácil de conseguir si no tiene buen historial de crédito.

 Puede ayudar a establecer un historial de crédito. 

5. Si no puede conseguir una tarjeta de crédito, ¿qué puede conseguir en su 
lugar? 

Una tarjeta de crédito garantizada

6. Si no puede conseguir un préstamo, ¿cómo puede pedir dinero prestado? 

Visitar a un prestador de día de pago

 Usar el título de propiedad de carro

 Empeñar pertenencias


