Finanza Toolbox Materials

A favor y en contra de las
tiendas de “Alquiler de
muebles para el hogar”
Las tiendas de “alquiler de muebles para el hogar” permiten que los clientes alquilen
muebles y otras cosas. El cliente paga un alquiler semanal o mensual. Un cliente puede
alquilar un sofá o un televisor. Los clientes alquilan lo que no pueden comprar por falta
de dinero. El cliente generalmente paga más por las cosas que “alquila con opción a
compra”.
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Lo positivo
Las tiendas de “alquiler de muebles para el hogar” ofrecen cosas nuevas para
alquilar. Pueden ofrecer mesas o estufas. Algunas tiendas pueden incluso ofrecer
cubiertas para las ruedas del carro. Los pagos parecen ser fáciles de pagar. Las
personas que no tienen crédito o que su crédito es malo pueden amueblar la casa
de esta manera. A veces estas tiendas no cobran los gastos del transporte. Algunas
tiendas también ofrecen un servicio si algo se rompe.

Lo negativo
Cuando alquila algo, usted firmará un contrato. Un contrato es un acuerdo legal
por escrito entre el vendedor y el comprador. Usted se compromete a hacer pagos
semanales o mensuales. Estos pagos pueden seguir por un largo tiempo. Usted
pagará por lo que alquila más el interés. El interés es el sobrecargo que paga por un
préstamo. El interés es generalmente muy alto. Al final, puede pagar el doble de lo
que vale el objeto. Si deja de pagar tendrá que devolver el objeto. Entonces pierde
todo el dinero que ha pagado.

Tenga cuidado
Lea el contrato antes de decidir alquilar de una de estas tiendas. Haga preguntas
antes de firmar el contrato. Pregunte cuánto habrá pagado por el objeto una vez
que termine con los pagos. Pregúntese si en verdad necesita lo que va a alquilar o
si es sólo algo que quiere. Si necesita el objeto, usted puede ahorrar el dinero para
comprarlo. Si lo alquila, tenga mucho cuidado. No deje que el vendedor le haga
alquilar cosas que no necesita.
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Finanza Workshop Outline

Pros & Cons of “Home Furnishings to Rent” Stores
Materials needed:
• Wipe board and wipe board markers
• Pencils
• Highlighters
• “Home furnishings to rent” store advertisements

Finanza materials:
• Pros & Cons of “Home Furnishings to
Rent” Stores (Toolbox Topic, Skills
Practice Worksheet, Pre/Post-Survey)

Elements

Activities

Notes

Pre-Set

Introduce topic

Have you ever rented an appliance,
furniture or TV? Instructor shows
newspaper or shopper advertisements if
available.
If yes, did you eventually own what you
rented?

Conduct Pre-Survey

Students complete (oral or written) survey.

Introduce new vocabulary

Instructor writes vocabulary words on wipe
board. Instructor and students repeat
vocabulary.

Read Pros & Cons of “Home
Furnishings to Rent” Stores (if
appropriate)

Provide Toolbox Topic - Pros & Cons of
“Home Furnishings to Rent” Stores.
Instructor leads guided reading of topic.

Identify vocabulary words in
reading

Students highlight definitions of new
words.

Explain how “home furnishings to
rent” stores work

Instructor explains the process of being a
customer of a “home furnishing to rent”
store.

Explore decisions in regard to
renting from the described stores

Provide Skills Practice Worksheet.
Instructor guides the students through
practice with the scenarios on the
worksheet. Students work independently
or as a group as appropriate.

Discuss Pros & Cons of “Home
Furnishings to Rent” Stores.

Instructor uses answers to Skills Practice
activity as discussion starters.

Review pros and cons

Instructor creates chart of pros and cons on
wipe board with student input.

Conduct Post-Survey

Students complete (oral or written) PostSurvey.

Instruction

Concept Check

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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Pros & Cons of “Home Furnishings to Rent” Stores
A favor y en contra de las tiendas “Alquiler de muebles para
el hogar”
Name/Nombre ____________________________

1. Maria’s refrigerator stopped working
yesterday. She called a repair person to
come to her house to fix it, but he said it
could not be repaired. Maria only has
about $100 in her savings account and
can’t afford a new refrigerator. She
went to the store that has appliances that
you can rent. Maria learned that she
could rent the refrigerator for $60 a
month and she signed a contract to rent it
for 18 months.

Date/Fecha _________________

1. El refrigerador de María dejó de
funcionar ayer. Llamó a un técnico para
que viniera a repararlo, pero este le dijo
que no se podía reparar. María sólo tiene
unos 100 dólares en su cuenta de ahorros
y no puede comprar un refrigerador
nuevo. Fue al comercio que tiene
electrodomésticos de alquiler. María se
enteró de que puede alquilar un
refrigerador por 60 dólares al mes y
firmó un contrato para alquilarlo por 18
meses.

Was this a good decision?
¿Fue una buena idea? ____________________________________________________________
Why or why not?
¿Por qué o por qué no? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

How much will Maria pay for the refrigerator?
¿Cuánto pagará María por el refrigerador?____________________________________________
How much would Maria pay if her contract charged 10% interest?
¿Cuánto pagaría si el contrato le cobra 10% de interés?
______________________________________________________________________________

What else could Maria do to solve her problem?
¿Qué más puede hacer María para resolver el problema? ________________________________
______________________________________________________________________________
Over/Continúa al reverso
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Finanza Skills Practice Worksheet

2. Samuel loves to watch soccer on
television. He went to a friend’s house
last week and watched the game on his
friend’s 72 inch screen TV.
Now
Samuel wants to watch every game on a
big screen TV, but he doesn’t have
enough money to pay for one. Should
he go to a “home furnishings to rent”
store to get one?

2

2. A Samuel le encanta mirar fútbol en la
televisión. Fue a casa de un amigo la
semana pasada y miró el partido en la
television de 72 pulgadas de su amigo.
Ahora Samuel quiere una televisión con
una pantalla grande para mirar todos los
partidos, pero no tiene suficiente dinero
para comprarla. ¿Debe ir a un comercio
de alquiler para conseguir una?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Why or why not?
¿Por qué o por qué no? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. If you rented a kitchen table and chairs
for $15 a week over 60 weeks, plus 15%
interest, how much would the table and
chairs cost when you were done paying
for them?

3. Si usted alquilara una mesa de cocina y
sillas por 15 dólares a la semana por 60
semanas, más 15% de interés, ¿cuánto le
costarían la mesa y las sillas una vez que
termine de pagar?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Pros y Contras de las Tiendas de
“Renta de Muebles para el Hogar”

Fecha: _______________________________

Pre-Evaluación

Nombre: ______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Pagaría usted intereses si “renta con
opción a compra” un aparato
doméstico?

2. ¿Por qué razón no conviene comprar
en una tienda de “renta de muebles
para el hogar”?

3. ¿Qué le costará menos?

Sí

No

a. Los pagos pueden extenderse
por mucho tiempo.
b. Tendrá que pagar altos intereses.
c. Podría llegar a pagar hasta dos
veces el valor del artículo.
d. Todos los anteriores.
“renta con opción a
a compra”

compra en
efectivo

4. Tendrá que firmar un contrato para
“rentar con opción a compra” un sofá.

Verdadero

Falso

5. Las tiendas de “renta de muebles para
el hogar” ¿ofrecen artículos nuevos?

Sí

No

Total de Aciertos:__________
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Pros y Contras de las Tiendas de
“Renta de Muebles para el Hogar”

Fecha: _______________________________

Post-Evaluación

Nombre: ______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Pagaría usted intereses si “renta con
opción a compra” un aparato
doméstico?

2. ¿Por qué razón no conviene comprar
en una tienda de “renta de muebles
para el hogar”?

Sí

No

a. Los pagos pueden extenderse
por mucho tiempo.
b. Tendrá que pagar altos intereses.
c. Podría llegar a pagar hasta dos
veces el valor del artículo.
d. Todos los anteriores.

“renta con opción
a compra”

compra en
efectivo

4. Tendrá que firmar un contrato para
“rentar con opción a compra” un sofá.

Verdadero

Falso

5. Las tiendas de “renta de muebles para
el hogar” ¿ofrecen artículos nuevos?

Sí

No

3. ¿Qué le costará menos?

¿Qué pasará si no termina usted de pagar un artículo? (no calificar)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Total de Aciertos:__________
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