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Módulo 8 – Deuda                            Hoja de actividades 8-2 
Instrucciones para imprimir: 

Imprima las hojas de enunciados y la página única de círculos tres veces, una para cada 
grupo. Recorte los enunciados individualmente y colóquelos en un sobre. El paquete para el 
grupo constará de la página de círculos y un sobre con los enunciados que describen 
acciones. Imprima los círculos grandes una vez para colocarlos al frente del salón.  

 

Prepare un 
presupuesto 
mensual. 

Solicite otra 
tarjeta de crédito 
que ofrezca bajos 
intereses y 
transfiera su 
deuda. 

Enfóquese en las 
cosas que puede 
hacer diario para 
gastar menos y 
ahorrar más. 

Permita que los 
demás lo hagan 
sentirse mal por su 
situación. 

Lleve un diario de 
cuestiones 
financieras o guarde 
sus recibos para dar 
seguimiento a sus 
gastos. 

Mantenga el 
estrés causado 
por las deudas en 
secreto de sus 
amigos y 
parientes. 

Llame a sus Organice con sus 
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acreedores para 
avisarles si no va a 
realizar un pago.  

acreedores un 
nuevo plan de 
pago con el que 
pueda cumplir. 
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Contemple la idea 
de conseguir un 
segundo trabajo 
hasta que acabe de 
pagar su deuda. 

Solicite 
información sobre 
préstamos para la 
consolidación de 
sus deudas. 

 
Planee tener 
unicamente una 
tarjeta de crédito en 
el futuro. 

Liquide algunas 
de sus inversiones 
o use sus ahorros 
para reducir el 
saldo de su 
deuda. 

Hable con una 
agencia de asesoría 
crediticia no 
lucrativa. 

Cambie su 
número telefónico 
o no conteste el 
teléfono cuando 
llamen sus 
acreedores. 

Haga una lista de 
todas las deudas 
que tiene con saldos 
y tasas de interés. 

No abra las 
facturas hasta 
que tenga dinero 
para pagarlas. 
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Negocie con los 
acreedores para que 
le reduzcan la tasa 
de interés. 

Enfoque sus 
pagos en la 
deuda que tenga 
el costo más alto. 
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Sea sincero con sus 
acreedores, explique 
su problema y 
comprométase a un 
plan para realizar 
pagos dentro de sus 
posibilidades. 

Pida prestado 
dinero a su familia 
y amigos para 
pagar a sus 
acreedores. 

Observe su situación 
honestamente y trate 
de entender por qué 
adquirió una deuda, 
para empezar. 

Obtenga un 
préstamo de una 
compañía 
financiera o 
prestamista para 
ser liquidado el 
día de pago. 

 
Consulte a un 
fideicomisario de 
bancarrota. 
 

Enfoque sus 
pagos a la deuda 
con el mayor 
saldo. 

Juegue (con 
apuestas) para ver si 

Continúe usando 
sus tarjetas de 
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gana suficiente 
dinero para liquidar 
sus deudas. 

crédito. 
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SÍ 

 

NO 
 

 
PRECAUCIÓN 
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SÍ 
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HÁGALO CON 
PRECAUCIÓN 
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NO 


