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Palabras que hay que saber: Comprar un carro usado
(Básico/Principiante)

Maestro: Edite esta hoja de ejercicios incluyendo únicamente las 6-8 palabras que quiera o necesite enfatizar 
con sus alumnos. 

Palabra Ejemplo de oración
tasa porcentual 
anual o tasa APR La tasa porcentual anual, o APR, calcula todos los costos de tomar dinero prestado por un año.

en su estado actual Si compra un carro en su estado actual, usted será responsable de las reparaciones.
Guía del 
Comprador La Guía del Comprador le da información importante sobre el carro. 

concesionario  Un concesionario suele vender carros nuevos y usados.

concesionaria Una concesionaria o local de venta del concesionario puede ofrecer garantías extendidas para los 
carros que vende.

pago inicial Si hace un pago inicial, puede bajar sus costos mensuales.

garantía extendida Una garantía extendida puede tener un costo extra.

financiación Compare los costos de la financiación del concesionario con el costo de un préstamo de un banco 
o cooperativa de crédito.

inspeccionar Pídale a un mecánico que inspeccione el carro antes de comprarlo. 

prestador Un prestador da préstamos o financiación para compras importantes.

fabricante El fabricante es la compañía que hace el carro.

parte El concesionario puede pagar una parte de los costos de reparación si encuentra un problema.

pre-aprobado Un prestador puede pre-aprobar un préstamo para que usted sepa cuánto puede gastar.

promesa Pídale al concesionario que le ponga todas las promesas por escrito.
retirada del 
mercado Los fabricantes retiran del mercado los carros cuando encuentran problemas de seguridad. 

contrato de 
servicio Un contrato de servicio tiene un costo extra. 

entregar en parte 
de pago

Usted canjea o le entrega su viejo carro al concesionario en parte de pago a cambio de un carro 
nuevo.

informe del 
historial del 
vehículo

Un informe del historial del vehículo puede informarle si un carro estuvo en un accidente. 

número de 
identificación del 
vehículo

El número de identificación del vehículo es un número único para cada carro.

garantía Una garantía cubre ciertos costos de reparación y servicios. 


