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Palabras que hay que saber: 
Préstamos con título de propiedad de un carro

(Básico/Principiante)

Parte A. Emparejar la palabra con la definición.  

Palabra Definición

adeudar tener una deuda material 

título cantidad de dinero que se solicita con la obligación de devolverlo 

cargo documento legal que indica de quién es una propiedad

deber persona o institución que brinda préstamos

extender papel que se entrega por una deuda que permite retirar fondos de una cuenta bancaria

préstamo dinero que se paga sobre un préstamo

interés cantidad de dinero que se cobra por un servicio

prestador tener obligación de pago

Parte B. Llenar los espacios con una de las palabras de la parte A. 

1. Si uno necesita dinero en efectivo antes del día de pago, puede pedir un préstamo con 
________________ de carro.

2. Este dinero es un ________________ a corto plazo.

3. La persona o la institución que brinda un préstamo se llama un ________________. 

4. Cuando pide un préstamo, tiene que pagar el monto que pide prestado más unos 
________________. 

5. Los préstamos llevan otro cargo mensual que se llama ________________. Se paga un 
porcentaje sobre el dinero que debe.

6. Un ________________ es una obligación o dinero que tiene que pagar.

7. Cuando uno hace una compra grande, como de una casa, es necesario ________________ al 
banco, pero este le puede ayudar a mejorar su historial de crédito.
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Palabras que hay que saber: 
Préstamos con título de propiedad de un carro 

Clave de respuestas
(Básico/Principiante)

Parte A. Emparejar la palabra con la definición.  

Palabra Definición

adeudar tener una deuda material 

título cantidad de dinero que se solicita con la obligación de devolverlo 

cargo documento legal que indica de quién es una propiedad

deber persona o institución que brinda préstamos

extender papel que se entrega por una deuda que permite retirar fondos de una cuenta bancaria

préstamo dinero que se paga sobre un préstamo

interés cantidad de dinero que se cobra por un servicio

prestador tener obligación de pago

Parte B. Llenar los espacios con una de las palabras de la parte A. 

1. Si uno necesita dinero en efectivo antes del día de pago, puede pedir un préstamo con título  
de carro.

2. Este dinero es un préstamo  a corto plazo.

3. La persona o la institución que brinda un préstamo se llama un prestador . 

4. Cuando pide un préstamo, tiene que pagar el monto que pide prestado más unos cargos. 

5. Los préstamos llevan otro cargo mensual que se llama interés . Se paga un porcentaje sobre el 
dinero que debe.

6. Un deber  es una obligación o dinero que tiene que pagar.

7. Cuando uno hace una compra grande, como de una casa, es necesario adeudar  al banco, 
pero este le puede ayudar a mejorar su historial de crédito.


