
 

      PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA “ASOPREP ME ENSEÑA”  

PERÍODO: 2019 

Evaluación niños escolares de 5 a 8 años:  
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Nombre:…………………………………………………………………………………………………….. 

              Fecha:………………………………………… Ciudad:……………………………………………….. 
 

      PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA “ASOPREP ME ENSEÑA”  

PERÍODO: 2019 

Evaluación: Niños escolares de 5 a 8 años:  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA “ASOPREP ME ENSEÑA”  

PERÍODO: 2019 

Evaluación: Preadolescente de 9 a 12 años:  

Adivinar y contestar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha:………………………………………… Ciudad:………………………………………………….. 
 

  

 

 

 

 

 

 

1.- Guardar una parte del dinero que se recibe para poder gastarlo 

más adelante en cosas que quizá se necesiten se llama: A-

………………………………………………………………………………………. 

2.- La numismática, que también es el estudio del dinero, es el arte 

de coleccionar monedas y B……………………………………….. 

3.- Casi todas son redondas, las hay pequeñas, medianas y grandes. 

En ellas se graban personas, lugares del mundo fascinantes. 

M………………………………………………………………….. 

4.- Dinero que una persona recibe a cambio de su trabajo. 

S……………………………………………………………………………………. 

5.- Intercambio de productos o servicios sin que intervenga el 

dinero. T………………………………………………………………………….. 

6.- Ofrecer un producto o servicio para que alguien lo adquiera. 
V……………………………………………………………………………………… 



 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA “ASOPREP ME ENSEÑA”  

PERÍODO: 2019 

Evaluación: Jóvenes de 13 a 15 años:  

Analizar  y contestar: 

 

Daniel suele acompañar a Carol a hacer compras. En una lista ha escrito lo que van a comprar 
y llevarán $20,00. Como compran en diferentes lugares, a Daniel se le ocurrió apuntar los 
precios de los mismos productos en distintos establecimientos, y estas son sus notas: 

 

 PRECIOS 
LISTA DE COMPRAS Establecimiento A  Establecimiento B Establecimiento C 
1 Litro de aceite de oliva 4,19 4,19 3,44 
Doce de huevos 2,15 2,57 1,65 
Lechuga 0,90 0,70 0,90 
Litro de leche  1,19 1,25 1,25 
Filete de pollo 0,50 0,45 0,50 
Funda de pan 1,70 1,77 1,60 
Funda de tocino 0,80 0,65 0,50 
Mantequilla 1,06 1,00 0,88 
Yogurt Natural 1,55 1,60 1,55 
1 Kilo de naranjas   1,05 0,77 0,27 
TOTAL    

 

a) ¿En qué establecimiento gastará menos dinero?............................................................................. 

 b) ¿En cuál gastará más? ....................................................................................................................... 

c) ¿Lleva suficiente dinero?.............................................................................................................. 

d) Ordena el total de la compra de los 3 supermercados de mayor a menor. Hazlo con la letra 
correspondiente a cada establecimiento. 

1.-…………………………………………………………….. 

2.-……………………………………………………………  

3.-……………………………………………………………… 

 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………… 

              Fecha:………………………………………… Ciudad:……………………………………………….. 
 

 

 



 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA “ASOPREP ME ENSEÑA”  

PERÍODO: 2019 

Evaluación: Jóvenes de 16 a 17 años:  

Resolver:  

 

En el supermercado hay dos ofertas: tres botellas de aceite por el precio de dos, y tres bandejas 
de 200 gr. de filetes de pollo por el precio de dos.  

 

 

 

 

 

 

a) ¿Crees que es conveniente comprar más productos de los que necesita? Razona tu 
respuesta…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 b) ¿Qué puede ocurrir con los productos que ha comprado de más por estar en oferta? 

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Jorge tiene una tienda de jarrones, tenía 56 nuevos diseños, de los cuales vendió 13, y expuso 
en la vitrina 6. ¿Cuántos jarrones tiene aún guardados en la tienda? 

 

 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………….. 

              Fecha:………………………………………… Ciudad:……………………………………………….. 
 


