
Fundamentos de Finanzas Personales - Capítulo 9 Prueba 
Name___________________________________ Fecha _______________ 

opción múltiple. Elegir la alternativa que mejor complete el enunciado o que responda a la 
pregunta. 

1) ¿Cuál de los siguientes no sería un gran riesgo financiero (y, por lo tanto, no requeriría seguros) si tuviera un 
fondo de emergencia completo de $ 500 o más? 

A) Se pierde su teléfono celular   

B) Una emergencia médica  

C) Su identidad se ponerobada)  

D  Un accidente de coche 

 

2) El tiempo entre el evento incapacitante y el comienzo de los pagos en su cobertura de la discapacidad que se 
denomina: 

A) deducible  

B) Fuera de bolsillo  

C) Eliminación periodo  

D) Detener brecha 

 

3) póliza de seguro de vida por un período específico de tiempo se denomina: 

a) universal  

B) Nivel  

C) plazo  

D) Toda la vida 

 

4) El propósito del seguro es: 

a)Desarrollar un ahorro plan  

B) la transferencia del riesgo financiero  

C) Proporcionar una oportunidad de inversión  

D) Todo elabovcorreo 

 

5) ¿Cuál de los siguientes no es un método recomendado para la reducción de sus primas de seguro de coche? 

A) Obtener buenas notas y tomar una clase de educación vial  

B) Caída de su seguro de auto por completo  

C) Aumentar su deducible  



D) Alrededor de la tienda 

 

6) ¿Cuál de los siguientes tipos de seguro no se recomienda para un joven adulto soltero? 

A) El seguro de automóvil  

B) protección contra el robo de identidad  

C) y Salud Ocupacional Seguridad  

D) El seguro de vida 

 

7) ¿Cuál de los siguientes no es un método recomendado para ahorrar en su prima de seguro de salud? 

A) Aumentar su deducible.  

B) A ver si de una cuenta de ahorros de salud tendría sentido para su situación.  

C) Si usted es joven y saludable, no es necesario un seguro de salud.  

D) aumentar su tope de pérdida o de su máximo de gasto de bolsillo 

 

8) Una persona se convierte en auto-asegurado cuando: 

a) Sus hijos son mayores, no tienen ninguna deuda, y se han financiado en su totalidad jubilación  

B) No tienen ninguna deuda  

C) Cada uno debe tener un seguro de vida a término, independientemente de la edad o el bienestar financiero  

D) Ellos son dueños de su propio negocio 

 

9) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

A) Cualquier tipo de cobertura de seguro duplicado es una mala idea.  

B) Seguro del animal doméstico es una buena idea ya que las emergencias de mascotas pueden ser muy caros.  

C) Nunca se puede estar demasiado seguro, no existe un seguro malo.  

D) un seguro de vida hipotecario es necesario si usted es un dueño de casa. 

 

10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el seguro de cuidado a largo plazo es falsa? 

A) Usted no debe comprar un seguro de cuidado a largo plazo hasta la edad de 30.  

B) Al menos el 69% de las personas mayores de 65 años requerirá de cuidados a largo plazo en algún momento.  

C) el seguro de cuidado a largo plazo no es la misma que la discapacidad o la atención médica a corto plazo.  

D) Una buena política de atención a largo plazo incluirá la atención domiciliaria. 

 

11) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el seguro de discapacidad es falsa? 

A) El seguro de discapacidad no es necesario si usted tiene una póliza de seguro de salud.  



B) Un período de eliminación más larga se reduce el costo de la prima.  

C) Su cobertura debe ser el 65% de sus ingresos.  

D) Después de la discapacidad de la universidad, a corto plazo debe ser cubierto por su fondo de emergencia de tresa 
pena de seis meses de gastos, mantenerse al margen de la deuda, y tener un plan de dinero. 

 

12) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el seguro de vida es verdad? 

A) Seguro de vida debe ser evitado porque la política caducará y no tiene ahorros Plan construido en él.  

B) El valor en efectivo de seguro es normalmente de por vida y es más caro que el seguro de vida ya que los fondos 
de un plan de ahorro.  

C) No hay ninguna diferencia entre el término y seguro de vida con valor en efectivo.  

D) Siempre se necesita un seguro de vida. 

 

13) ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de tener un testamento? 

A) Un testamento le permite designar a las personas que se encargará de su patrimonio o servir como tutores a sus 
hijos, y que le permite determinar quién recibirá todos los bienes que se han acumulado durante su vida.  

B) Un bien redactado se puede permitir que su familia para minimizar los impuestos de muerte y otros gastos que 
puedan el agotamiento de la finca de los activos.  

C) Su voluntad puede ser una expresión de sus valores personales.  

D) Sólo es necesario una voluntad si usted tiene una gran finca. 

 

14) ¿Cuál de las siguientes políticas habría una doble cobertura de su póliza de seguro de salud? 

A) el seguro de cuidado a largo plazo  

B) y el cáncer de hospital seguro de indemnización  

C) El seguro de auto  

D) El seguro de discapacidad 

 

15) Usted está involucrado en un accidente de dos coches en el que usted tiene la culpa. El otro conductor está 
lesionado y su seguro cubre los gastos médicos de la víctima. Este tipo de cobertura de seguro se llama: 

a) Desarrollar y  

B) Colisión  

C) Responsabilidad  

D) la protección de motorista sin seguro 

 

verdadero / falso. Escribir 'T' si el enunciado es verdadero y 'F' si la afirmación es falsa. 

16) La cobertura amplia se hace cargo de los daños a su coche que no es causado por una colisión.  



 

17) Después de la secundaria, usted debe tener los siguientes tipos de seguros: automóviles, de inquilino, de salud y 
seguro de cuidado a largo plazo. 

 

18) Después de las cinco fundaciones le ayudará a, un día, se convierte en auto-asegurados.  

 

19) El seguro de alquiler no es necesario si usted no tiene un montón de cosas caras.  

 

20) Las políticas de entierro prepagados son una buena idea.  

 

21) Duplicar la cobertura, o cualquier seguro adicional en la parte superior de su seguro existente, no es necesario.  

 

22) Cualquier seguro con valor en efectivo o que combina el seguro con las inversiones es una mala idea.  

 

23) Usted no debe comprar protección contra el robo de identidad que sólo proporciona una monitorización informe  

de crédito.  

24) protección contra el robo de identidad Buena incluye servicios de restauración.  

 

25) El seguro de discapacidad ofrecido a través de su empleador suele ser la cobertura más caro opción. 

 

VOCABULARIO. Definir cada término o frase en el espacio proporcionado o en una hoja 
de papel separada. 

Seleccione la palabra que se describe en el comunicado. 

26) Describe el tipo de cobertura en un contrato de seguro (la política, la prima) 

 

27) El destinatario de los bienes transmitidos de la muerte de un amigo o familiar (asegurado, beneficiario) 

 

28) Una declaración legalmente exigible de cómo una persona desea que su o su propiedad para ser distribuido 
después de la muerte (política, voluntad) 

 

29) cantidad específica de dinero que se paga cuando el seguro sólo cubre una parte de los costos (honorarios, fuera 
de su bolsillo gastos) 

 

30) Se aplica a la cantidad de protección que tiene a través de una compañía de seguros en caso de una pérdida 
(cobertura, prima) 



 

31) El papeleo presentó con una compañía de seguros con el fin de conseguir que cubren una pérdida para alguien 
que aseguran (valoración , reclamación) 

 

32) La cantidad que paga mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente para comprar diferentes 
tipos de seguros (primas, co-paga) 

 

33) un seguro que cubre los daños materiales y gastos médicos si usted tiene la culpa en un accidente de coche o si 
alguien se lastima en su propiedad (protección de motorista sin seguro, pasivo) 

 

34) cantidad que debe pagar antes de que comience a recibir los beneficios de su compañía de seguros (deducibles, 

ingresos) 

 

35) una cantidad de dinero que se paga para ayudar a cubrir una parte de su médico costos (anualidad, co-pago) 

RESPUESTA CORTA. Escribir la palabra o frase que mejor complete la oración o que 
responde a la pregunta. 

36) Explica cómo las personas a gestionar el riesgo financiero a través de la transferencia.  

37) Explicar la importancia de la protección de responsabilidad.  

38) ¿Por qué no un seguro de vida puede utilizar como una inversión?  

39) Explica cómo alguien se convierte en auto-asegurados.  

40) ¿Cuáles son algunos tipos de seguros innecesarios? ¿Por qué estos innecesario?  

41) Identificar los tipos comunes de riesgos y métodos básicos de gestión de riesgos.  

42) Explicar por qué es más necesaria la protección contra robo de identidad ahora que nunca antes, especialmente 
para los adultos jóvenes. 

 


