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Hay tantas estafas de transferencias de dinero

Lea la lista de las cuatro estafas de transferencia de dinero de la página Qué es. 
Escríbalas en las casillas de la izquierda.

Ahora lea la lista de las cinco estafas de la página Qué saber. Si ve una estafa que 
es igual a una de las de la página Qué es, escríbala en la casilla de la derecha. 

Luego escriba en las otras casillas las estafas que son diferentes. 

Estafas de la página Qué es Estafas de la página Qué saber

Cuando envía dinero, ¿lo puede recuperar? __________________________
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Hay tantas estafas de transferencias de dinero 
Clave de respuestas

Lea la lista de las cuatro estafas de transferencia de dinero de la página Qué es. 
Escríbalas en las casillas de la izquierda.

Ahora lea la lista de las cinco estafas de la página Qué saber. Si ve una estafa que 
es igual a una de las de la página Qué es, escríbala en la casilla de la derecha. 

Luego escriba en las otras casillas las estafas que son diferentes. 

Estafas de la página Qué es Estafas de la página Qué saber

Se ganó un premio pero tiene 
que pagar cargos.

Se ganó un premio o heredó 
dinero pero tiene que pagar 
cargos.

Tiene que pagar algo que 
compró en línea.

Tiene que pagar algo que 
compró en línea.

Un amigo está en problemas y 
necesita su ayuda.

Un amigo o familiar está en 
problemas y necesita que usted 
le envíe dinero.

Recibió un cheque por una 
suma más grande y tiene que 
devolver la diferencia extra.

Recibió un cheque por una 
suma más grande y tiene que 
devolver la diferencia extra.

Se ganó la lotería pero tiene 
que pagar impuestos.

Cuando envía dinero, ¿lo puede recuperar?    ¡No!                           


