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1. Objetivo 

Desarrollar destrezas para analizar, comparar y evaluar los términos y las condiciones 

de diversas tarjetas financieras (de crédito, débito,…) y comprender las 

responsabilidades legales y financieras involucradas.  

Adquirir las habilidades necesarias para elegir de forma responsable y autónoma 

aquella/s tarjeta/s más adecuada/s a nuestras necesidades y características personales 

y al posterior uso que de ellas hagamos. 

Analizar de una manera crítica nuestra práctica habitual de consumo respecto a una 

correcta utilización de las tarjetas. 

 

 
2. Contenidos 

• Tarjetas 

o Concepto. 

o Tipos. 

o Características. 

o Modo de obtenerlas. 

o Consejos de uso. 

o Derechos y deberes de emisores y titulares. 

o Seguridad. 

o Términos de interés (entidad financiera, sociedad gestora, comisiones, etc…). 

• Compra: influencia de las tarjetas en nuestra práctica habitual de consumo. 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

 
 
 
 
 
 
1. ¿Eres titular de alguna tarjeta? ¿Cuál/es? 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

2. ¿Por qué la has elegido? 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

3. ¿Para qué y cuánto las utilizas? 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

4. ¿Conoces qué servicios/prestaciones te ofrece/n? 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

5. ¿Sabes si tiene/n algún seguro, y si lo tiene en qué consiste? 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
¿Tiene cuota? 

______________________________________________ 
 

6. ¿Tiene comisiones? 

______________________________________________ 
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7.  ¿Sabes cuál es tu responsabilidad si la pierdes o te la roban? ¿Está limitada? 

______________________________________________ 
 

8.¿Conoces otras tarjetas? Señala alguna 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

9. ¿Podrías comentar alguna ventaja de utilizar tarjetas? ¿Y alguna desventaja? 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Esta actividad se desarrollará previamente a fin de valorar el conocimiento que el 

alumnado tiene acerca del tema. Antes de adentrarnos en el taller haremos una breve 

reflexión acerca de las respuestas emitidas.  

 

ACTIVIDAD 2: ¿CONOCES TUS TARJETAS? 

• El mapa conceptual de las tarjetas 

Esta actividad consiste en completar el mapa conceptual con tipos de tarjetas y sus 

características mediante la pizarra digital. Una vez cumplimentado el mapa conceptual, 

se utiliza un Power Point para corrección y complementar información. 

• La opción más adecuada. 

Esta actividad, dividido el alumnado en 3 grupos,  consiste en  que cada equipo analice 

una situación y recomiende el tipo de tarjeta más adecuado en cada caso. 

 

ACTIVIDAD 3: JUEGO DE MESA: LAS TARJETAS 

Esta actividad consiste en un juego de mesa en el que se estudiará el tema de las 

tarjetas a través de diversas pruebas que el alumnado tendrá que realizar (preguntas, 

actividades, etc.). 
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3.3. Posterior 

Se plantea una actividad en la que el alumnado participante deberá escoger la tarjeta 

de crédito que, en su opinión, sea la mejor opción de entre varias. 

 

Para ello, deberá buscar en tres entidades bancarias diferentes en Internet (las que 

quieran o habiéndolas concertado previamente por parte de la persona responsable del 

grupo) tres tarjetas de crédito “Visa Classic”, una de cada entidad, para poder 

comparar, de acuerdo a la tabla que se facilitará a continuación, sus características y 

responder a unas cuestiones que ayuden a clarificar los motivos de la elección y 

promuevan una reflexión sobre parte de los contenidos trabajados en el taller.  

 

En función del número del alumnado participante, conviene agrupar por parejas o tríos 

para agilizar el trabajo, y si se estima que puede alargarse en exceso, se podría 

comparar entre dos ofertas de tarjetas en lugar de las tres propuestas. 

 

El objetivo es doble: conocer de una manera más profunda las características de este 

instrumento de pago y, por otra parte, promover un consumo consciente, racional y 

crítico de este popular producto bancario.  

 

A continuación se presenta la tabla y las preguntas propias de la actividad. 
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BUSCAD INFORMACIÓN SOBRE TRES TARJETAS DE CRÉDITO “VISA CLASSIC” EN TRES ENTIDADES BANCARIAS DIFERENTES Y ELEGID, 

EN VUESTRA OPINIÓN, LA QUE REPRESENTE UNA MEJOR OPCIÓN 

 TARJETA 1 TARJETA 2 TARJETA 3 

FORMA DE PAGO 
 Pago t ot a l 
 Pago aplazado 
 Fijo:  
 Variable: 

 Pago t ot a l 
 Pago aplazado 
 Fijo: 
 Variable: 

 Pago t ot a l 
 Pago aplazado 
 Fijo: 
 Variable: 

INTERESES 
 Nomina l me nsua l: 
 Nomina l Anua l: 
 T. A. E. : 
 Ot ros: 

 Nominal mensual: 
 Nominal Anual: 
 T.A.E.: 
 Ot ros: 

 Nominal mensual: 
 Nominal Anual: 
 T.A.E.: 
 Ot ros: 

GASTOS 
(Cuotas, comisiones…) 

  Emisión: 
  Anua l: 
  Mant enimient o: 
  Re novación: 
 Ot ros: 

  Emisión:   
  Anua l:   
  Mant enimient o: 
  Re novación: 
 Ot ros: 

  Emisión: 
  Anua l: 
  Mant enimient o: 
  Re novación: 
 Ot ros: 

LÍMITE DE CRÉDITO    

TENED EN CUENTA… 

 Dinero a crédito → Intereses 
 Si os pasáis del límite de saldo, pueden cobrar comisión por saldos excedidos (aparecerá en el contrato). 
 Interés nominal anual → Interés nominal mensual Χ 12 meses 
 T.A.E. → Suma de los intereses, gastos y comisiones. Lo que realmente pagaréis por el dinero prestado. 
 Cuotas y comisiones. 
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• ¿Cuál es la tarjeta que mejores condiciones presenta en vuestra opinión? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

• ¿Con cuál podríais financiar una compra a menor coste? ¿En qué dato encontráis esa 

respuesta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

• ¿Qué ocurre si sobrepasamos el límite de crédito? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Habéis visto y reflexionado sobre el proceso de elección de la mejor tarjeta.  

Siempre que queráis contratar cualquier tarjeta, comparad ofertas, analizad 

condiciones, informaos en la propia entidad, y si os convence, está en vuestra mano 

tomar la decisión. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FP y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

       
 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

      
 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
     

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE. INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

(AECOSAN) 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 

www.cec.consumo-inc.es 

 

 
• BANCO DE ESPAÑA 

http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Sistemas_de_pago/Tarjetas_bancari/Tarjetas_b

ancarias_de_pago.html 

 

• COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

www.cnmv.es 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.cec.consumo-inc.es/
http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Sistemas_de_pago/Tarjetas_bancari/Tarjetas_bancarias_de_pago.html
http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Sistemas_de_pago/Tarjetas_bancari/Tarjetas_bancarias_de_pago.html
http://www.cnmv.es/


 
 

11 
 

 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo 

 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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