Finanza Toolbox Materials

Tarjetas de crédito, tarjetas de débito
y tarjetas de cajero automático (ATM)
¿Qué es una tarjeta de crédito?
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Una tarjeta de crédito es una tarjeta delgada de plástico que se puede usar para
comprar cosas. Se puede usar para comprar alimentos o comidas en un restaurante.
Una tarjeta de crédito permite pagar más tarde por cosas que compró. Se le llama
cargar. Significa que ha pagado por las cosas con su tarjeta de crédito. Usted promete
pagar cuando firma el recibo de la tarjeta de crédito en la tienda. Se pueden tener
tarjetas de crédito de una tienda, un banco o una compañía.
Recibirá la cuenta mensualmente de las cosas que ha cargado. Usted puede pagar
toda la cantidad que debe, o puede pagar parte de la cuenta cada mes. Su cuenta
mensual le indicará la cantidad mínima que debe pagar cada mes. Le cobrarán
interés por toda la cantidad que debe. El interés es la cantidad de dinero que las
compañías de tarjetas de crédito cobran por usar la tarjeta de crédito. El interés se
calcula en porcentajes. Si sólo paga el pago mínimo, la cantidad que debe continuará
aumentando. Si no paga la cuenta a tiempo, le pueden cobrar un sobrecargo. Si paga
tarde, pagará más. Si su tarjeta le cobra un alto interés, al final terminará pagando
mucho más que el precio de lo que compró. Cada tarjeta de crédito le permite gastar
hasta una cantidad límite. Esta cantidad máxima se llama límite de crédito.

¿Qué es una tarjeta de débito?
Una tarjeta de débito también se conoce como una tarjeta de cheques. Una tarjeta
de débito se parece a una tarjeta de crédito, pero funciona como un cheque. Cuando
paga con una tarjeta de débito, el dinero sale automáticamente de su cuenta de
cheques o de ahorros. Debe asegurarse de que usted tiene suficientes fondos en su
cuenta bancaria para cubrir el costo de lo que compra. Tendrá un PIN o Número de
Identificación Personal que debe recordar para usar la tarjeta de débito. Puede usar
una tarjeta de débito para pagar en la mayoría de tiendas o restaurantes. Asegúrese
de anotar el costo de las cosas que paga con la tarjeta de débito en su chequera.
Después reste la cantidad gastada del balance total. En la chequera puede mantener
el registro de la cantidad de dinero que deposita en la cuenta de cheques. También es
un registro de la cantidad de dinero sacada de la cuenta.

¿Qué es una tarjeta ATM?
La tarjeta del cajero automático, o tarjeta ATM, se parece a una tarjeta de crédito.
Pero la tarjeta ATM es diferente. Se usa sólo para sacar dinero en efectivo. La tarjeta
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ATM lleva su nombre y el del banco. Puede mostrar el número de su cuenta. Sólo
se puede usar en los cajeros automáticos. No se puede usar para comprar en una
tienda. La tarjeta ATM requiere un PIN (Número de Identificación Personal)
que usted necesita recordar. Es un número secreto necesario para usar su cuenta.
Primero meterá la tarjeta en el cajero automático. Después marcará su PIN, y a
continuación indicará la cantidad de dinero que quiere sacar del banco. Muchos
cajeros cobran por el uso. Anote la cantidad que saca de la cuenta. Escriba la
cantidad que sacó en el registro de su chequera.

Notas
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Finanza Workshop Outline

Credit Cards, Debit Cards and ATM Cards
Materials needed:
• Wipe board and wipe board markers
• Pencils
• Highlighters
• Index cards
• Example Credit, Debit and ATM cards

Finanza materials:
• Credit Cards, Debit Cards and ATM Cards
(Toolbox Topic, Skills Practice Worksheet,
Pre/Post-Survey)

Elements

Activities

Notes

Pre-Set

Introduce topic

What are these? (Hold up
examples of credit, debit and
ATM cards.)
Do any of you have one?

Conduct Pre-Survey

Students complete (oral or written) survey.

Introduce new vocabulary

Instructor writes vocabulary words on wipe
board. Instructor and students repeat
vocabulary words.
Provide Toolbox Topic – Credit Cards,
Debit Cards and ATM Cards.
Instructor leads guided reading of topic.

Instruction

Concept Check

Read Credit Cards, Debit Cards
and ATM Cards (if appropriate)
Identify vocabulary words in
reading

Students highlight definitions of new
words.

Explain how cards work and pros
and cons of cards

Instructor explains the process of using the
cards and the responsibilities of the use.

Explore decisions regarding use of
credit cards

Provide Skills Practice Worksheet.
Instructor guides the students through
scenarios on worksheet. Students work
independently or in pairs (if appropriate).
Each student writes words Credit Card,
Debit Card or ATM Card on an index card.
Instructor reads a fact from the topic sheet
and students identify the type of card by
holding up the index card with the correct
answer.

Play “Which card is it?” game

Conduct Post-Survey

Students complete (oral or written) PostSurvey.

Workshop Guidelines:
• Complete attendance/sign-in document
• Record Pre/Post-Survey results if completed orally
• Time estimate – 1 hour for adults… less for children depending on grade (K – 12)
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Finanza Skills Practice Worksheet
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Credit Cards, Debit Cards and ATM Cards
Tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de cajero
automático (ATM)
Name/Nombre ____________________________

1. Juan lost his job last month and has not
found a new job yet. He had a little
money saved in his savings account at
the bank and he has a bank credit card.
Juan’s son really wants a television for
his birthday next week. Juan decided to
buy the television using his credit card.
Is this a good idea? _______________

Date/Fecha _________________

1. Juan perdió su trabajo el mes pasado y
no ha encontrado otro. Tenía algún
dinero ahorrado en su cuenta de ahorros
en el banco y tiene una tarjeta de crédito
del banco. El hijo de Juan quiere una
televisión para su cumpleaños la
próxima semana. Juan decidió comprar
la televisión con la tarjeta de crédito. ¿Es
una buena idea? _________________

Why or why not?
¿Por qué o por qué no? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Maria has been working at the same job
for 6 months. She has $2,000 in her
checking account at the bank. She just
moved into an apartment that does not
have a refrigerator. She is thinking
about buying a new refrigerator with her
debit card.
Is this a good idea?
________________

2. María ha estado trabajando en el mismo
trabajo por 6 meses. Tiene 2,000 dólares
en su cuenta de cheques en el banco.
Acaba de mudarse a un apartamento que
no tiene refrigerador. Está pensando en
comprar un nuevo refrigerador con su
tarjeta de débito. ¿Es un buena idea?
____________

Why or why not?
¿Por qué o por qué no? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Over/Continúa al reverso
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Finanza Skills Practice Worksheet

3. Thomas is at the grocery store. He
needs to buy some milk, onions and
chicken. He has a credit card, a debit
card and an ATM card in his pocket, but
he has no cash. Which card should he
use to buy the food he needs?
_________________

2

3. Tomás está en el supermercado. Necesita
comprar leche, cebollas y pollo. Tiene
una tarjeta de crédito, una tarjeta de
débito y una tarjeta de ATM en el
bolsillo, pero no tiene dinero en efectivo.
¿Qué tarjeta debe usar para comprar la
comida que necesita? ____________

Why?
¿Por qué?______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito y Tarjetas ATM Fecha: ____________

Pre-Evaluación

Nombre: ______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Se puede utilizar una tarjeta de crédito
para comprar cosas?

Sí

No

2. ¿Qué pueden cobrar las compañías de
tarjetas de crédito?

a. un interés
b. una cuota por pago
extemporáneo
c. una cuota anual
d. todos los anteriores

3. ¿Qué sucede cuando utiliza su tarjeta de
crédito?

pido dinero
prestado

ahorro dinero

4. Debe memorizar su Número de
Identificación Personal (Personal
Identification Number, PIN, por sus siglas
en inglés).

Verdadero

Falso

5. ¿Necesita tener dinero en el banco para
utilizar una tarjeta ATM (Automatic Teller
Machine, ATM, por sus siglas en inglés)?

Sí

No

Total de Aciertos:__________
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Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito y Tarjetas ATM Fecha: ____________

Post-Evaluación

Nombre: ______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Se puede utilizar una tarjeta de crédito
para comprar cosas?

Sí

No

2. ¿Qué pueden cobrar las compañías de
tarjetas de crédito?

a. un interés
b. una cuota por pago
extemporáneo
c. una cuota anual
d. todos los anteriores

3. ¿Qué sucede cuando utiliza su tarjeta de
crédito?

pido dinero
prestado

ahorro dinero

4. Debe memorizar su Número de
Identificación Personal (Personal
Identification Number, PIN, por sus siglas
en inglés).

Verdadero

Falso

5. ¿Necesita tener dinero en el banco para
utilizar una tarjeta ATM (Automatic Teller
Machine, ATM, por sus siglas en inglés)?

Sí

No

¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito? (no
calificar)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Total de Aciertos: ____________
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