
 
 

Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1) Los gastos discrecionales o superfluos son: 

a. Los gastos que hay que pagar sin falta y sus importes son difícilmente 
negociables. 

b. Los gastos necesarios para vivir, pero de los que podemos ahorrar si hacemos un 
uso racional del consumo. 

c. Los gastos en cosas que nos gustan, pero que no son imprescindibles. (correcta) 

d. Los gastos que son imprescindibles para vivir. 

 
 

2) Los gastos fijos obligatorios son: 

a. Los gastos que hay que pagar sin falta y sus importes son difícilmente 
negociables. (correcta) 

b. Los gastos necesarios para vivir, pero de los que podemos ahorrar si hacemos un 
uso racional del consumo. 

c. Los gastos en cosas que nos gustan, pero que no son imprescindibles. 

d. Los gastos que hay que pagar sin falta pero siempre podemos negociar sus 
importes. 

  

3) Los gastos variables necesarios son: 

a. Los gastos que hay que pagar sin falta y sus importes son difícilmente 
negociables. 

b. Los gastos necesarios para vivir, pero de los que podemos ahorrar si hacemos un 
uso racional del consumo. (correcta) 

c. Los gastos en cosas que nos gustan, pero que no son imprescindibles. 

d. Los gastos que hay que pagar sin falta pero siempre podemos negociar sus 
importes. 
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4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a. Gastar más de lo que se ingresa es sumamente peligroso. 

b. Sin ahorro nunca tendremos el control sobre nuestra situación económica. 

c. Es aconsejable que los gastos superen a los ingresos. (correcta) 

d. Es aconsejable que los ingresos superen a los gastos. 

 

5) Una persona no tiene seguridad financiera si: 

a. Consigue aumentar sus ahorros mes a mes. 

b. Es capaz de controlar sus gastos. 

c. Para pagar sus deudas tiene que pedir dinero prestado. (correcta) 

d. No tiene deudas pendientes. 

 

6) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del presupuesto no es verdadera? 

a. El presupuesto sirve para saber en qué se gasta el dinero. 

b. Nos permite comprar productos que no son necesarios. (correcta) 

c. Nos permite priorizar los gastos. 

d. Nos permite organizar los gastos. 

 

7) En el presupuesto personal, los gastos realizados por una persona implican: 

a. Una entrada de dinero. 

b. Una salida de dinero. (correcta) 

c. Un cobro. 

d. Un ingreso de dinero. 

 

8) ¿Cuál de las siguientes medidas no se puede tomar para reducir los gastos 
variables? 

a. Comprar productos de marca. (correcta) 

b. Utilizar el transporte público. 

c. Comprar ropa en rebajas. 

Aprovechar ofertas y descuentos en el supermercado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9) En el presupuesto personal, los ingresos obtenidos por una persona 
implican: 

a. Una entrada de dinero. (correcta) 

b. Una salida de dinero. 

c. Un pago. 

d. Un pago con la tarjeta de crédito. 

 

10) Para tener seguridad financiera es aconsejable que: 

a. Los gastos superen a los ingresos. 

b. Los gastos no superen el 90% de los ingresos. (correcta) 

c. No se ahorre nada. 

d. Los gastos sean iguales a los ingresos. 

 

11) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a. El ahorro debemos considerarlo como un gasto fijo obligatorio. 

b. A la hora de comprar podemos  excedamos del presupuesto. (correcta) 

c. Guardar cada mes el 10% de los ingresos. 

d. Nunca debemos gastar más de lo que ingresamos. 

 

12) Un consumidor que compra productos de comercio justo realiza un: 

a. Consumo solidario. (correcta) 

b. Consumo saludable. 

c. Consumo informado. 

d. Consumo relajado. 

 

13) Los objetivos financieros personales deben ser: 

a. Concretos, alcanzables y anuales. 

b. Concretos, alcanzables y delimitados en el tiempo. (correcta) 

c. Variables, alcanzables y anuales. 

d. Inconcretos, inalcanzables y eternos. 

 

 

 

 



 

 

 
 

14) Un consumidor que tiene en cuenta la conservación del medio ambiente 
realiza un: 

a. Consumo ético. 

b. Consumo responsable. (correcta) 

c. Consumo saludable. 

d. Consumo solidario. 

 

15) Un consumidor que valora las opciones más justas y ecológicas realiza 
un: 

a. Consumo solidario. 

b. Consumo saludable. 

c. Consumo ético. (correcta) 

d. Consumo responsable. 

 

16) Los bancos y cajas de ahorro: 

a. Captan fondos de los ahorradores para prestarlos a los inversores. (correcta) 

b. Captan fondos de los inversores para prestarlos a los ahorradores. 

c. Solamente prestan dinero. 

d. Solamente captan ingresos. 

 

17) Son depósitos "a la vista": 

a. Cuando su titular puede disponer de su dinero en parte o en su totalidad, en 
cualquier momento. (correcta) 

b. Cuando su titular no puede disponer de su dinero en parte o en su totalidad. 

c. Cuando su titular solo puede disponer de parte de su dinero. 

d. Cuando su titular puede disponer de su dinero en su totalidad pero no en parte. 

 

18) El contrato que permite utilizar los productos y servicios de una entidad 
bancaria por Internet, se conoce como: 

a. Cajeros automáticos. 

b. Banca telefónica. 

c. Banca online. (correcta) 

d. Tarjetas de crédito. 

 

 



 

 

 

19) Según el número de titulares las cuentas bancarias pueden ser: 

a. Colectivas y conjuntas. 

b. Individuales y colectivas. (correcta) 

c. Individuales y particulares. 

d. Sólo individuales. 

 

20) Señala cuál de los siguientes nombres no se corresponde con un tipo de 

cuenta bancaria colectiva: 

a. Individual. (correcta) 

b. Conjunta. 

c. Indistinta. 

d. Repartida. 

 

21) En el Código de la Cuenta Cliente, el número de cuenta tiene: 

a. 10 dígitos. 

b. 4 dígitos. 

c. 20 dígitos. (correcta) 

d. 8 dígitos. 

 

22) En una cuenta conjunta: 

a. Cualquiera de los titulares puede retirar dinero. (correcta) 

b. Un titular puede sacar dinero en representación del resto de titulares. 

c. Se necesita la firma de todos los titulares para retirar dinero. 

d. Sólo puede sacar uno de los titulares. 

 

23) En una cuenta indistinta: 

a. Cualquiera de los titulares puede retirar dinero. (correcta) 

b. Con la firma de un solo titular no se puede sacar dinero. 

c. Se necesita la firma de todos los titulares para retirar dinero. 

d. Ninguno puede sacar dinero. 

 

 

 



 

 

 

24) ¿Cuándo se produce un descubierto en una cuenta bancaria?: 

a. Cuando se realiza un pago y hay dinero suficiente en la cuenta. 

b. Cuando se realiza un pago y no hay dinero suficiente en la cuenta. (correcta) 

c. Nunca nos podemos quedar en descubierto. 

d. Cuando se realizan dos pagos y hay suficiente dinero. 

 

25) Los billetes auténticos tienen: 

a. Una textura firme y suave al tacto. 

b. La tinta homogéneamente repartida. 

c. Resistencia y son ásperos al tacto. (correcta) 

d. Una textura suave y la tinta homogéneamente repartida. 

 

26) Si queremos pagar en efectivo al comprador: 

a. Siempre tiene que aceptar. 

b. Está obligado a aceptar salvo los billetes de 200€ y 500€. 

c. Puede rehusar billetes dudosos o en mal estado. (correcta) 

d. Está obligado a aceptar salvo los billetes de 500€. 

 

27) Al girarlos en el reverso aparece una banda dorada en la que se muestra el 
valor del billete y el símbolo €, en los billetes de: 

a. 5€, 10€ y 20€. (correcta) 

b. 100€, 200€ y 500€. 

c. 50€, 100€, 200€ y 500€. 

d. 50€, 200€ y 500€. 

 

28) En el hilo de seguridad de los billetes aparece escrito: 

a. El año de su emisión. 

b. El valor del billete escrito en números. 

c. La palabra "EURO". (correcta) 

d. La palabra "DINERO". 

 

 

 

 



 

 

29) La liquidez de una cuenta corriente significa que: 

a. Se pueden domiciliar recibos 

b. Se pueden tener tarjetas de débito. 

c. Se puede retirar el dinero en cualquier momento. (correcta) 

d. Se puede domiciliar la nómina. 

 

30) Para sacar dinero de los cajeros automáticos hay que utilizar siempre 
salvo emergencia: 

a. La tarjeta monedero. 

b. La tarjeta de crédito. 

c. La tarjeta de débito. (correcta) 

d. La tarjeta revolving. 

 

31) Cuando decidamos cambiar de banco: 

a. Debemos cerrar la cuenta antigua inmediatamente. (correcta) 

b. Tenemos que comunicar el cambio de cuenta para domiciliar recibos. 

c. No debemos informar del cambio a la antigua entidad. 

d. Nunca hay que cerrar la cuenta antigua. 

 

32) Cuando se utiliza la banca online, una conexión segura se produce 
cuando: 

a. En la barra de dirección de nuestro ordenador aparece https. (correcta) 

b. En la barra de dirección de nuestro ordenador aparece http. 

c. En la barra de dirección de nuestro ordenador aparece httsp. 

d. En la barra de dirección de nuestro ordenador aparece htsp. 

 

33) El desvío del tráfico de Internet desde un sitio Web de una empresa hacia 
otro sitio falso con el fin de robar los datos del usuario, se conoce como: 

a. Pharming. (correcta) 

b. Phishing. 

c. Spyware. 

d. Forming. 

 

 

 

 



 

 

 

 

34) Las aplicaciones que recopilan información sobre una persona u 
organización sin su consentimiento para distribuirla a empresas 
publicitarias, se conoce como: 

a. Pharming. 

b. Phishing. 

c. Spyware. 

d. Forming. 

 

35) El envío de correos electrónicos con el fin de conseguir información 
personal para suplantar la identidad del usuario, se conoce como: 

a. Pharming. 

b. Phishing. (correcta) 

c. Spyware. 

d. Forming. 

 

36) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a. Las entidades deben publicar en un folleto las tarifas máximas de comisiones. 

b. Las comisiones deben estar registradas en el Banco de España. 

c. Los bancos pueden cambiar las comisiones sin avisar al cliente. (correcta) 

d. Los bancos avisan al cliente de los cambios de las comisiones. 

 

37) ¿En qué parte de la tarjeta de crédito se recoge la información sobre el 
titular y sus características? 

a. CVV. 

b. Panel de firmas. 

c. Chip. (correcta) 

d. Estándar de la tarjeta. 

 

38) ¿Cuál de las siguientes operaciones no podemos realizarla a través de los 
cajeros automáticos? 

a. Retirar dinero en efectivo. 

b. Cambiar datos personales. (correcta) 

c. Comprar entradas a conciertos. 

d. Ver los últimos movimientos y saldo. 



 

 

 

 

39) Todas las entidades bancarias deben tener: 

a. Un servicio de atención al cliente. (correcta) 

b. Un defensor del cliente. 

c. Una oficina del consumidor. 

d. Un abogado de oficio. 

 

40) ¿Qué tipo de tarjeta nos permite aplazar el pago? 

a. Tarjeta de débito. 

b. Tarjeta de crédito. (correcta) 

c. Tarjeta monedero. 

d. Tarjeta de oro. 

 

41) ¿Qué es el PIN de una tarjeta? 

a. Número secreto identificativo. (correcta) 

b. Número de la tarjeta. 

c. Número de la cuenta corriente. 

d. Número de la libreta. 

 

42) El spyware es: 

a. Un programa informático espía. (correcta) 

b. Una página web falsa. 

c. Una ventana en nuestro navegador. 

d. Un falsificador de billetes. 

 

43) ¿Qué significan las siglas CVV?: 

a. Número de cuenta bancaria. 

b. Número de la tarjeta de crédito. 

c. Número de seguridad de la tarjeta de crédito. (correcta) 

d. Número de la tarjeta de débito. 

 

 

 

 



 

 

 

 

44) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una ventaja de los cajeros 
automáticos? 

e. Facilidad de uso. 

f. Puede haber problemas de seguridad. (correcta) 

g. Abiertos 24 horas. 

h. Generalmente siempre encuentras alguno. 

 

 

 


