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8.1 
Ventajas e inconvenientes de las tarjetasA
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Recopila en el siguiente cuadro las principales ventajas e inconvenientes de utilizar tarjetas de débito y de 
crédito como medio de pago.

 Ventajas   Inconvenientes

Tarjetas de 
débito

 Ventajas   Inconvenientes

Tarjetas de 
crédito
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8.2 
Elementos de las tarjetasA
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Identifica los elementos de las tarjetas escribiendo en cada 
círculo el número correspondiente a su definición.

Entidad emisora: El nombre de la 
entidad emisora (una entidad finan-
ciera) aparece en la parte superior 
izquierda.

Banda magnética: Contiene graba-
dos los datos de titular y caracteres 
alfanuméricos que hacen que los 
cajeros y terminales actúen de una 
forma determinada.

Estándar de la tarjeta: Es decir, los 
logos de marca y aceptación que 
aparecen en la parte derecha (4B,  
Maestro, Euro 6000)

El chip: (si lo hubiese) es un micro-
procesador que puede almacenar 
información sobre el titular, y en 
algunos casos, como en las tarjetas 
monedera, sirve para almacenar y 
recargar el importe disponible para 
realizar pagos.

Panel de firmas: El titular debe fir-
mar la tarjeta en este espacio.

Identificación de la tarjeta: El 
Personal Account Number (PAN), o 
número de tarjeta.

Fecha de caducidad: Indica hasta 
cuándo estará vigente la tarjeta.

CVV: Card Verification Value, o el va-
lor de verificación de la tarjeta. Es un 
código de 3 ó 4 dígitos que reduce el 
riesgo de fraude en transacciones no 
presenciales. A veces se llama CVC o 
CID. Figura en relieve o impreso en el 
reverso de tarjetas Visa, MasterCard, 
y Discover y en el frente de tarjetas 
American Express.
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Tu Banco
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  Verdadero  Falso

Las tarjetas de crédito con pago aplazado son indicados para 
compras diarias.

Las tarjetas de débito permiten realizar operaciones sin 
necesidad de tener fondos en la cuenta bancaria.

El tipo de interés de las tarjetas de crédito es muy bajo, y 
por eso son una forma cómoda de financiar las compras.

Las tarjetas regalo son una modalidad de tarjeta de débito 
puesto que tienen asociada una cuenta bancaria.

Las tarjetas comerciales nos permiten realizar compras en 
cualquier establecimiento.

El chip en las tarjetas de crédito incorpora información  
sobre el titular de la tarjeta.

Normalmente tendrás que pagar comisiones por utilizar la tarje-
ta en un cajero que no sea de tu entidad.

Si pagamos todas las compras efectuadas con la tarjeta de 
crédito al final de cada mes no tendremos que pagar intereses. 
Es la mejor forma de minimizar el coste.

Normalmente hay que pagar una comisión para sacar dinero en 
un cajero a cargo de la tarjeta de crédito. Por eso suele ser mejor 
sacarlo a cargo de la cuenta corriente (o utilizar la tarjeta de 
débito).

8.3 
Características de las tarjetasA
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Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Razona tus respuestas.1

Haz una relación de características que debemos tener en cuenta para elegir una tarjeta de crédito2
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Amparo quiere solicitar en su entidad bancaria una 
tarjeta de crédito. El empleado del banco le explica 
que con esta tarjeta, en el momento de realizar 
compras, no es necesario que tenga dinero en la 
cuenta asociada, y que puede devolver o reembolsar 
el dinero utilizando alguna de las siguientes 
modalidades:

A  Pagando la totalidad a principios del mes 
siguiente, sin ningún tipo de gastos.

B  Con pago aplazado, ingresando una cantidad 
fija todos los meses.

C  Con pago aplazado, ingresando todos los 
meses un porcentaje sobre el total gastado. 

En los dos últimos casos (con pago aplazado) tendría 
un coste del 1,5% mensual sobre la diferencia entre la 
cantidad gastada y la cantidad pagada.

Ayúdale a tener más claro en qué consiste cada 
una de las tres modalidades, utilizando el siguiente 
supuesto:

Supón que realiza compras durante un mes por valor 
de 200€ y se fija como pago:

para la modalidad B  una cantidad fija de 50€

para la modalidad C   un porcentaje del 30%

Contesta las preguntas a continuación.

¿Qué cantidad tendría que pagar a final de mes en cada caso?

Modalidad A (pago total):   ________________ €

Modalidad B (pago aplazado fijo):  ________________ €

Modalidad B (pago aplazado porcentual): ________________ €

1

¿Qué cantidad le quedaría como deuda a pagar en los meses siguientes?*

Modalidad A (pago total):   __________________ €

Modalidad B (pago aplazado fijo):  __________________ €

Modalidad B (pago aplazado porcentual): __________________ €

* Suponiendo que no realiza pagos adicionales con la tarjeta.
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8.4 
Modalidades de pago de las tarjetas de créditoA
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Juan acaba de hacer unas compras en el supermercado y al llegar a casa se da cuenta de que no 
tiene su cartera. Dentro de la cartera están sus tarjetas de crédito y débito y su DNI. 
¿Qué harías tú en su lugar?

Después de utilizar su nueva tarjeta de débito para hacer algunas compras, Cristina se ha dado 
cuenta de que nunca la había firmado. Como hasta ahora nadie le había dicho nada, decide que 
no hace falta. ¿Qué harías tú en su lugar?

Antonio acaba de recibir el extracto de su tarjeta de crédito. Debe 150 €, pero tiene la opción de 
pagar la cantidad que él quiera, a partir de una cuota mínima de 25 €. 
¿Qué harías tú en su lugar?

Marta tiene una cuenta con el Banco ABC, y tiene una tarjeta de débito asociada a esta cuenta. 
Los cajeros de su banco pertenecen a la red Servired. Marta necesita sacar un poco de dinero 
de un cajero. Hay uno de 4B justo al lado y otro de Servired (pero de otra entidad) un poco más 
arriba de la calle. ¿Qué harías tú en su lugar?

Hace unos días Carlos recibió por correo una tarjeta de débito de su banco. Acaba de recibir en 
otro correo su número PIN. ¿Qué harías tú en su lugar?

En el extracto de su tarjeta de crédito, Andrea ha visto un par de compras que no ha hecho.  
¿Qué harías tú en su lugar?

Inés está limpiando y organizando sus papeles. Tiene varios recibos de compras hechas con su 
tarjeta de crédito. Son de hace unos meses y ya ha comprobado que las operaciones han apare-
cido correctamente en sus extractos, por lo que ahora los quiere tirar. 
¿Qué harías tú en su lugar?

Eduardo recibe una llamada telefónica de alguien que dice ser de su banco. Dice que tiene que 
verificar su cuenta bancaria y para ello necesita comprobar el número de su tarjeta de débito. 
¿Qué harías tú en su lugar?
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Siempre hay que recordar ciertas recomendaciones de 
seguridad cuando se opera con tarjetas. ¿Qué harías tú en cada 
una de las siguientes situaciones? ¿Por qué? 

8.5 
¿Qué harías tú?A
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