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Compartir datos  

Alumno A Alumno B
Nombre 3 lugares en los que se puede encontrar un carro 
usado para comprar.

• 

• 

• 

Nombre 3 maneras de obtener información sobre un carro 
usado antes de comprarlo.

• 

• 

• 

¿Cuáles son las 3 preguntas que debería hacer sobre una 
garantía extendida? 

• 

• 

• 

¿Dónde puede tomar un préstamo de dinero para pagar 
un carro?

• 

• 

¿Por qué paga más cuando toma un préstamo de dinero 
para comprar un carro que cuando paga el precio total de 
una vez?

• 

Nombre al menos 3 preguntas que debería hacerles a los 
prestadores antes de tomar un préstamo de dinero para 
comprar un carro. 

• 

• 

• 
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Compartir datos: Guía de respuestas 

Alumno A Alumno B
Nombre 3 lugares en los que se puede encontrar un carro 
usado para comprar.

• Concesionario.

• Una persona que es dueña  
del carro.

• Sitios web.

• Periódicos o revistas.

Nombre 3 maneras de obtener información sobre un carro 
usado antes de comprarlo.

• Conseguir el reporte del 
historial del vehículo.

• Leer los registros de servicios.

• safercar.gov

• Probar el carro.

• Hacerlo inspeccionar por un 
mecánico.

¿Cuáles son las 3 preguntas que debería hacer sobre una 
garantía extendida? 

• Si usted tiene que pagar una 
parte de las reparaciones.

• Dónde hay que hacer las 
reparaciones.

• Si tiene que pagar para 
cancelarla.

¿Dónde puede tomar un préstamo de dinero para pagar 
un carro?

• Banco o cooperativa de crédito.

• Concesionario.

¿Por qué paga más cuando toma un préstamo de dinero 
para comprar un carro que cuando paga el precio total de 
una vez?

• Tiene que pagar intereses y 
cargos.

Nombre al menos 3 preguntas que debería hacerles a los 
prestadores antes de tomar un préstamo de dinero para 
comprar un carro. 

• ¿Cuál es la tasa porcentual 
anual o APR?

• ¿Cuánto pagaré cada mes?

• ¿Cuántos pagos tendré  
que hacer?

• ¿Cuánto dinero pagaré  
en total?


