
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA NÚMERO 3 

Hablemos sobre seguros 
Estimado(a) estudiante: 
Has estado aprendiendo sobre cómo funcionan los diferentes tipos de seguro y que la manera de abordar el 
riesgo a través del seguro forma parte de la planificación financiera. Ahora dialoga sobre estos temas en casa 
con tu familia. Pídeles a tus padres que compartan algunas de sus experiencias sobre cómo tratan los asuntos 
financieros y armen una respuesta juntos para los escenarios de seguro descritos a continuación. 

Escenario 1 Escenario 2 

Avery recientemente terminó la universidad y 
obtuvo un empleo en una nueva compañía 
de Internet. La compañía no ofrece seguro 
de salud, pero Avery ha comparado precios 
y encontró una póliza que, por $450 al mes, 
cubre todos los costos hospitalarios y el 80% 
de otros costos de atención médica. Avery 
goza de buena salud y preferiría usar el dinero 
en el arrendamiento con opción de compra 
de un automóvil muy bonito. Los padres 
de Avery le aconsejan que es una decisión 
riesgosa. ¿Qué le recomendarías tú a Avery? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Mientras revisa el correo postal, Dakota ve 
una publicidad de un seguro de salud por 
lesiones accidentales. Por solo $100 al mes, 
todos los costos de la sala de emergencia 
están cubiertos. Dakota ya tiene un seguro de 
salud que cubre todo tipo de enfermedades 
y lesiones, pero considera que un poco más 
de cobertura no le vendría mal. ¿Qué le 
aconsejarías a Dakota que haga? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

RESPUESTAS 

Escenario 1: Aunque a Avery la prima puede resultarle alta ($450 por mes o $5,400 por año), es baja en comparación con los costos que 

acarrea una enfermedad grave.  

Escenario 2: Aunque el seguro es una parte importante del plan financiero de toda persona, no todos los seguros son una buena compra. 

Si Dakota ya está cubierta para las visitas a la sala de emergencia, $100 adicionales por la nueva póliza no suman ningún beneficio. 




