
Comparación de Precios y Fecha: _______________________________ 
Elección de la Mejor Compra  Nombre: _____________________________ 

Pre-Evaluación 
 

 

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS          
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

 

 Circule la respuesta correcta. 

 

1. ¿Las compras por comparación ayudan a 

gastar el dinero racionalmente? 

Sí No 

2. En ocasiones los envases utilizan 

diferentes unidades de medida.  ¿Cuál de 

los siguientes es un ejemplo de una unidad 

de medida común? 

a. docena 

b. galón 

c. libra 

d. todos los anteriores 

3. El costo por onza, por galón, o por libra, se 

conoce cuando se verifica ¿cuál de los 

siguientes datos? 

precio por 

unidad 

costo total 

4. La compra por comparación consiste en 

verificar el precio de un artículo en más de 

una tienda. 

Verdadero Falso 

5. ¿Deberían los consumidores ignorar el 

precio por unidad? 

Sí No 

 Total de Aciertos:_______ 
 



Comparación de Precios y Fecha: _______________________________ 
Elección de la Mejor Compra  Nombre: _____________________________ 

Post-Evaluación 

 

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS          
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

 

 Circule la respuesta correcta. 

 

1. ¿Las compras por comparación ayudan a 

gastar el dinero racionalmente? 
 

 

Sí No 

2. En ocasiones los envases utilizan 

diferentes unidades de medida.  ¿Cuál de 

los siguientes es un ejemplo de una unidad 

de medida común? 

a. docena 

b. galón 

c. libra 

d. todos los anteriores 
 

 

3. El costo por onza, por galón, o por libra, se 

conoce cuando se verifica ¿cuál de los 

siguientes datos? 
 

 

precio por 

unidad 

costo total 

4. La compra por comparación consiste en 

verificar el precio de un artículo en más de 

una tienda. 
 

 

Verdadero Falso 

5. ¿Deberían los consumidores ignorar el 

precio por unidad? 

 

Sí No 

 Total de Aciertos:_______ 

 

¿Por qué razón cree que las cosas que se venden en grandes cantidades 

generalmente cuestan menos? (no calificar) ___________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 




