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Decisiones financieras: ¿cómo evaluarlas?

¡Decisiones, decisiones!

Instrucciones: imprime dos veces esta hoja. Recorta las fichas y entrega dos casos a cada equipo. 
Asegúrate de que cada caso sea asignado a dos equipos, de este modo tus alumnos podrán comparar  
la evaluación de las decisiones financieras.

Caso 1
Luis necesita comprar una mochila  

que le sea útil para todo el ciclo escolar. 

Encontró distintas opciones, precios y calidades. 

Eligió una que le encantó por el diseño  

de moda y además era muy barata, pero no se 

fijó en más detalles. Una semana después la 

mochila se descosió y se le rompió el cierre.

Caso 3
Los vecinos se van a mudar. Ambas familias 

comprarán casa a las afueras de la ciudad. 

La primera familia optó por comprar una casa 

con un crédito hipotecario con una tasa  

de interés de 13% anual. La segunda familia  

se ha tardado más en sacar su crédito,  

ya que han ido a varios bancos a comparar,  

al final obtuvieron un crédito con una tasa anual 

de 11 por ciento.

Caso 5
Braulio quiere comprar un nuevo videojuego. 

Le propuso a su hermano que cada uno pagará 

la mitad. Lo compraron y cada semana se turnan 

el videojuego para compartirlo con sus amigos.

Caso 2
Andrea quiere comprarle a su perro una 

correa más larga y resistente. Su abuelo  

le dio $50.00 de “domingo”. En la veterinaria, 

encontró una mediana que cuesta $40.00 y una 

como la que desea en $80.00. Su hermana  

le dice que compre la mediana y con lo que 

sobra se compre unas estampas. Ella ha decidido 

esperar una semana más y ahorrar.

Caso 4
Ernesto desea ir a acampar al final del año. 

Desde enero abrió una cuenta de inversión. 

Durante el verano se arrepintió de no guardar  

su dinero en su alcancía para así disponer  

de él. Piensa que aunque ahora no tenga dinero, 

al final del año irá a su campamento y además, 

¡le pagaron intereses!


