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ADIVINA DE 
QUÉ HABLAMOS

¿Qué tanto sabes de educación financiera?
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Hola peque. 
En esta ocasión te traemos un nuevo reto: Adivina de 
qué hablamos. A continuación te exponemos una pre-
gunta y también te damos tres posibles respuestas. 
Elije la que consideres correcta. 

Al final sabrás qué tanto sabes de educación financiera. 
¡Comenzamos!

1. Es guardar una parte del dinero que tenemos 
para usarlo en un futuro o en una emergencia.

A) Pensión  
    

B) Ahorro 
   

C) Inversión

2. Se trata de una institución finan-
ciera que guarda los ahorros 

de las personas, además de hacer 
operaciones de depósito y crédito 
con sus clientes. 

A) Banco     

B) Cajero automático  
  

C) Aseguradora

3.  Máquina de una institución financiera 
que permite retirar dinero con una tarje-

ta y consultar el dinero de una cuenta.

A) Terminal punto de venta   

B) Seguro    

C) Cajero automático

4. Es la institución financiera que administra 
el ahorro para el retiro de los trabajadores.

A) Banco    
   

B) AFORE    

C) Tarjeta de crédito

5. Se trata de monedas y billetes 
que sirven como forma de pago.

A) Dinero   
 

B) Dólar   

C) Peso

6. Dinero que recibimos por nuestro trabajo, 
por vender una mercancía, por rentar algo 

o el que nos dan en forma de beca o pensión.

A) Impuesto  
  

B) Nómina  
 

C) Ingresos



10

Respuestas: 
1.- A) ahorro, 2.- B) banco, 3.- C) cajero automático, 4.- B) AFORE, 5.- A) dinero, 6.- C) ingresos, 
7.- B) gastos hormiga, 8.- B) seguro, 9.- A) tarjeta de crédito, 10.- C) presupuesto, 11.- B) CONDUSEF

7. Son pequeñas compras que no son tan nece-
sarias, como dulces, botanas o refrescos, pero 

dañan nuestra economía personal y familiar.

A) Crédito hipotecario 
   

B) Gastos hormiga  

 C) Inflación

8. Producto financiero que sirve para proteger 
los bienes de las personas o su salud. También 

en caso de que fallezca o sufra un accidente.

A) Domiciliación    
 

B) Seguro    

C) Educación Financiera

9. Tarjeta de plástico que se contrata con al-
gún banco u otra institución financiera; con-

tiene cierta cantidad de dinero que te presta y 
tienes que pagarlo con intereses después de 
un tiempo. Con ella puedes comprar produc-
tos en tiendas o lugares autorizados. 

A) Tarjeta de crédito
   

B) Tarjeta de débito 
  

C) Salario

Aciertos:
De 9 a 11: Excelente (Felicidades)   
     
De 6 a 8: Bueno (Ahí la llevas)

De 3 a 5: Regular (Te hace falta)            

De 0 a 2: Pésimo (Espantosa X)

10. En él anotas cuanto dinero obtienes de 
ingresos y los gastos que debes hacer. 

También es una forma de saber cuánto dinero 
puedes ahorrar o para contratar un crédito, ya 
sea para casa, auto o tarjeta de crédito. 

A) Pensión
      

B) AFORE
     

C) Presupuesto 

   

11. Comisión Nacional que defiende a los 
usuarios de servicios financieros y protege 

sus derechos.

A) Banco de México 
    

B) CONDUSEF  
    

C) Banco


