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Palabras para aprender: Manejar las deudas
(Básico/Principiante)

Parte A. Emparejar la palabra con la definición.  

Palabra Definición

deuda una persona, banco, o compañía que presta dinero

consejero de crédito usar un proceso legal con el fin de esforzar a alguien que haga algo

acreedor el número o monto más pequeño que se paga 

cobrador de deudas dinero que se debe a una persona, banco, o compañía

aviso de validación un aviso escrito sobre una deuda que viene de un cobrador de deudas

demandar un plan que se usa para decidir cuánto dinero se puede gastar y en qué se puede gastar

presupuesto cantidad de dinero que se cobra por un servicio

mínimo una persona que le ayuda a hacer un plan para pagar las deudas

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

1. Un __________________ ayuda a la gente a manejar el dinero y pagar las facturas.

2. Recibirá un documento escrito que se llama __________________ si le debe dinero a alguien.

3. Cuando la gente no paga las deudas, la persona o la compañía que les ha prestado les puede 
__________________ para recuperar el dinero. 

4. El primer paso para hacer un __________________ es hacer una lista de ingresos y gastos 
mensuales. 

5. Una persona o compañía que presta dinero y no lo recupera puede contratar un 
__________________ para ayudarle a recuperar el dinero. 

6. El dinero que usted debe a una persona o una compañía o banco se llama 
__________________. 

7. Una persona o una compañía que presta dinero es un __________________.

8. Debe hacer un pago __________________ cada mes para evitar problemas. 
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Palabras para aprender: Manejar las deudas 
Clave de respuestas

(Básico/Principiante)

Parte A. Emparejar la palabra con la definición.  

Palabra Definición

deuda una persona, banco, o compañía que presta dinero

consejero de crédito usar un proceso legal con el fin de esforzar a alguien que haga algo

acreedor el número o monto más pequeño que se paga 

cobrador de deudas dinero que se debe a una persona, banco, o compañía

aviso de validación un aviso escrito sobre una deuda que viene de un cobrador de deudas

demandar un plan que se usa para decidir cuánto dinero se puede gastar y en qué se puede gastar

presupuesto cantidad de dinero que se cobra por un servicio

mínimo una persona que le ayuda a hacer un plan para pagar las deudas

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

1. Un consejero de crédito  ayuda a la gente a manejar el dinero y pagar las facturas.

2. Recibirá un documento escrito que se llama aviso de validación  si le debe dinero a 
alguien.

3. Cuando la gente no paga las deudas, la persona o la compañía que les ha prestado les puede 
demandar  para recuperar el dinero. 

4. El primer paso para hacer un presupuesto  es hacer una lista de ingresos y gastos mensuales. 

5. Una persona o compañía que presta dinero y no lo recupera puede contratar un cobrador  
de deudas  para ayudarle a recuperar el dinero. 

6. El dinero que usted debe a una persona o una compañía o banco se llama deuda . 

7. Una persona o una compañía que presta dinero es un acreedor .

8. Debe hacer un pago mínimo  cada mes para evitar problemas. 


