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La actividad
Utilice esta actividad con su hijo(a) para explorar 
las compras y estimar lo que va a pagar en la 
caja. Esta es una introducción a las habilidades de 
pensamiento crítico, actitudes y hábitos, y a las 
decisiones financieras básicas comunes al gastar 
dinero. El precio de un artículo no es siempre igual 
a la cantidad que usted paga en el momento de la 
compra, debido a los impuestos sobre las ventas. 
Su hijo(a) puede comenzar a desarrollar el hábito 
de estimar los costos y presupuestar mentalmente, 
mientras continúa con sus compras.

La preparación 
Imprima una copia de esta actividad de compras 
(con el Modelo de Recibo y la hoja de cálculo para 
Redondear a Medida que Avanza) para su hijo(a). 
Además, tenga una calculadora a la mano.

Qué hacer 
Ayude a su hijo(a) a entender cómo los totales de 
las compras se ven afectados por los impuestos 
sobre las ventas en su zona. Señale los precios a 
su hijo(a) y hable sobre cómo un precio específico 
puede incrementarse al momento de pagar en la 
caja.  En un futuro viaje de compras, utilice la hoja 
de cálculo para Redondear a Medida que Avanza 
para ayudar a su hijo(a) a estimar los costos totales, 
inclusive los impuestos. 

Esta actividad puede ayudar a aquellos en la niñez 
mediana a desarrollar hábitos saludables con

respecto al dinero, lo cual es importante para el 
manejo diario del dinero cuando sean adultos. 

Cosas de que hablar 
Según lo que su hijo(a) descubra a través de la 
actividad, piense en formas en que él o ella podrían 
seguir adelante. Cada vez que salen de compras es 
una oportunidad para ampliar sobre la idea básica. 
Por ejemplo, juntos podrían:

 § Revisar un recibo de compras reciente y 
comparar los precios totales con y sin impuestos.

 § Hacer que su hijo lleve la cuenta de los artículos 
que van a comprar en la siguiente salida y que 
estime los costos totales, inclusive los impuestos, 
antes de pagar en la caja. 

 § Hablar sobre cómo los impuestos en una tienda 
de comestibles pueden diferir de una gasolinera, 
o con respecto a una gran cadena de tiendas.  
(En su estado, puede que los comestibles no 
tengan impuestos, o podrían tener un impuesto 
más bajo).

Redondee a Medida que Avanza 
Cuando usted está en la tienda, puede que 
no tenga tiempo para detenerse y calcular los 
impuestos sobre las ventas. Pero, si usted no piensa 
al respecto, podría sorprenderse al llegar a la caja. 
A medida que hace sus compras, utilice una norma 
general: Redondee cada artículo para obtener un 
estimado del costo total.

Ejemplos:

 § Redondee hacia arriba, de  $2.99 a $3.00

 § Redondee hacia arriba, de  $1.25 a $1.50

NIÑEZ MEDIANA

¿Qué hay en un recibo? 
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Modelo de recibo

 Cantidad y peso  
A veces, los distintos artículos aparecen 
enumerados según la cantidad y el peso, 
especialmente ciertos alimentos como las frutas. 
Muchos estados no ponen un impuesto sobre las 
ventas de comestibles.

 TAX (Impuesto sobre las ventas)  
Los impuestos sobre las ventas varían por estado 
y condado. Igualmente, puede haber más de un 
impuesto sobre las ventas.

 Total 
El total es de $25.26, con los impuestos incluidos.

¿Cómo se calculó este total? 

En primer lugar, se calcula el total de todos los 
artículos. Esto suma $24.21. Si usted tiene $25.00 
en su billetera, podrá pagar por todo.

A continuación, fíjese en los impuestos.  Los 
primeros 4 artículos que constan en el recibo 
tienen impuestos. (Los artículos marcados con 
un * no, no tienen impuestos en este ejemplo). 
Sume estos y multiplique por 0.07 que es el 7% de 
impuesto sobre las ventas.  El impuesto de los 4 
artículos con impuestos llega a $1.05.

Sume $24.21 más $1.05 y el total que usted tendría 
que pagar en la caja es de $25.26.  En este ejemplo, 
si usted tiene exactamente $25.00 en su billetera, 
no le alcanzaría para comprar todo.

Si usted hubiese redondeado todos los artículos 
con impuestos, usted hubiese obtenido un total de 
$25.25, lo cual es muy cercano al valor total real.  

BIG BOX STORE
123 MAIN ST. 
ANYWHERE, US

 
PURCHASES:

SOCKS 
PAPER TOWELS 
SOAP 
BIRTHDAY CARD 
APPLES-QTY. 3 
MILK 
BREAD 
TOMATO SOUP

TAX (7.0%)

TOTAL:

CASH: 
CHANGE DUE:

TRANSACTION #1469425964-001 
DATE: 07/24/2016  6:36:42 PM

ALL RETURNS MUST BE IN ORIGINAL 
PACKAGING.

               THANK YOU

$2.99 
$4.99 
$2.49 
$4.49 
$2.00* 
$3.50* 
$2.25* 
$1.50*

$1.05

$25.26

$25.26 
$  0.00
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Estimador de compras

Lo que usted compra
El precio (búsquelo en el estante o 

en el artículo)
Redondeado 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Estimado total con los 
impuestos incluidos  

El total de su factura:  

¿Cuán cercana estuvo su 
estimación?  


