nombre__________________________________________________________fecha________________________________

compras comparadas
instrucciones
Compara tus opciones de compra de bebidas gaseosas y artículos de ropa usando las
siguientes tablas.

bebida gaseosa
costo

costo por
artículo

costo

costo por
artículo

máquina vendedora de refrescos
de marca en una tienda pequeña
de marca en una tienda de comestibles

de marca en una tienda de descuento
marca genérica
otra:__________________
otra:__________________
otra:__________________

ropa
de marca de diseñador
de marca inferior
tienda de descuento
tienda de ropa de segunda mano
venta de garaje
otra:__________________
otra:__________________
otra:__________________
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nombre__________________________________________________________fecha________________________________

prueba de la lección cuatro:
compras

PRUEBA

encierra en un círculo la respuesta correcta para cada pregunta.
1. Los compradores inteligentes dedican tiempo a comparar dos o tres alternativas antes de gastar el dinero.
Verdadero
Falso
2.Dedicar tiempo para leer los anuncios del periódico puede ahorrar dinero cuando se va de compras.
Verdadero
Falso
3. Podemos ver los anuncios y aprender cómo logran que deseemos un artículo.
Verdadero
Falso
4. Mis necesidades deben ser más importantes que mis deseos cuando voy de compras.
Verdadero
Falso
5. Los comerciales de televisión sobre productos de comida siempre se basan en datos.
Verdadero
Falso
6. Los anuncios de televisión influyen en las decisiones de gastos:
a. usando música especial
b. usando dibujos bonitos
c. haciéndome pensar que necesito el artículo
d. todo lo anterior
7. Un gasto necesario es:
a. algo que me atrae
b. algo que necesito para vivir
c. algo que mis amigos tienen
d. la primera cosa que veo en la tienda
8. La mejor decisión de gasto es:
a. siempre comprar en tiendas de marca
b. comprar las mismas cosas que mis amigos compran
c. comparar mis opciones antes de comprar
d. siempre pedir prestado a los amigos
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nombre__________________________________________________________fecha________________________________

prueba de la lección cuatro:
compras clave de respuestas

PRUEBA

encierra en un círculo la respuesta correcta para cada pregunta.
1. Los compradores inteligentes dedican tiempo a comparar dos o tres alternativas antes de gastar el dinero.
Verdadero*
Falso
2. Dedicar tiempo para leer los anuncios del periódico puede ahorrar dinero cuando se va de compras.
Verdadero*
Falso
3. Podemos ver los anuncios y aprender cómo logran que deseemos un artículo.
Verdadero*
Falso
4. Mis necesidades deben ser más importantes que mis deseos cuando voy de compras.
Verdadero*
Falso
5. Los comerciales de televisión sobre productos de comida siempre se basan en datos.
Verdadero*
Falso
6. Los anuncios de televisión influyen en las decisiones de gastos:
a. usando música especial
b. usando dibujos bonitos
c. haciéndome pensar que necesito el artículo
d. todo lo anterior*
7. Un gasto necesario es:
a. algo que me atrae
b. algo que necesito para vivir*
c. algo que mis amigos tienen
d. la primera cosa que veo en la tienda
8. La mejor decisión de gasto es:
a. siempre comprar en tiendas de marca
b. comprar las mismas cosas que mis amigos compran
c. comparar mis opciones antes de comprar*
d. siempre pedir prestado a los amigos
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