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 Circule la respuesta correcta. 

 

1. Cuando una tienda tiene ofertas, ¿hace 

descuentos en sus precios? 

Sí No 

2. De los siguientes conceptos, ¿cuáles 

pueden figurar en un formulario de 

reembolso? 

a. su nombre 

b. su dirección 

c. dónde compró el artículo 

d. todos los anteriores 

3. De las siguientes formas de comprar, ¿cuál 

se considera como una buena forma de 

ahorrar dinero para un comprador 

inteligente? 

caza de  

gangas 

pago de 

contado 

4. Cuando los precios tienen descuento, se 

marcan con cifras más bajas. 

Verdadero Falso 

5. ¿1/2 rebajado significa lo mismo que 50% 

descuento? 

Sí No 

 Total de Aciertos:_______ 
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 Circule la respuesta correcta. 

 

1. Cuando una tienda tiene ofertas, ¿hace 

descuentos en sus precios? 
 

 

Sí No 

2. De los siguientes conceptos, ¿cuáles 

pueden figurar en un formulario de 

reembolso? 

a. su nombre 

b. su dirección 

c. dónde compró el artículo 

d. todos los anteriores 
 

 

3. De las siguientes formas de comprar, ¿cuál 

se considera como una buena forma de 

ahorrar dinero para un comprador 

inteligente? 
 

 

caza de  

gangas 

pago de 

contado 

4. Cuando los precios tienen descuento, se 

marcan con cifras más bajas. 
 

 

Verdadero Falso 

5. ¿1/2 rebajado significa lo mismo que 50% 

descuento? 

Sí No 

 Total de Aciertos:_______ 

 

¿Qué tipo de ventas de descuento puede frecuentar para ahorrar dinero? (no 

calificar)______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 




