
La compañía de la luz te ha 

enviado la factura. Debes 
pagar 24€  

Deuda  



La compañía del gas te ha 

enviado la factura. Debes 
pagar 12€  

Deuda  



Has roto la bici de tu 
hermano, debes pagar 12€  

Deuda  



Se ha roto el cristal de tu 
habitación, debes pagar 11€  

Deuda  



Has adquirido una deuda de 
12€ con la compra del CD  

Deuda  



Has adquirido una deuda de 
10€ con la compra de un libro 

Deuda  



Has adquirido una deuda de 13€ 

con la compra de un videojuego 

Deuda  



Has adquirido una deuda de 6€ 

con la compra de un videojuego 

Deuda  



Has adquirido una deuda de 6€ 

con la compra de un videojuego.  

Deuda  



Has adquirido una deuda de 11€ 

con la compra de un regalo para 

tu amigo Luis. 

Deuda  



Has adquirido una deuda de 11€ 

con la compra de una sartén. 

Deuda  



Has adquirido una deuda de 8€ 

con la compra de un videojuego. 

Deuda  



Has adquirido una deuda de 18€ 

con la compra de un pantalón. 

Deuda  



La banca ha saldado todas tus 

deudas .  

Deuda  



Tu deuda disminuye en 7€.  

Deuda  



Tu deuda disminuye en 2€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 2€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 12€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 1€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 4€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 4€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 3€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 14€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 7€.  

Deuda  



Un donante anónimo ha 

pagado parte de tu deuda. Por 

ese motivo, tu deuda disminuye 

en 36€.  

Deuda  



Tu abuela ha venido a visitarte 

esta semana, no se ha olvidado 

de darte la paga de 10€.  



Tu madre te ha regalado 11€.  



Tu tía Carmen te ha regalado 

13€.  



Tu tía María te ha regalado 8€.  



Tu tía Almudena te ha regalado 

14€.  



Tu hermana abre su hucha y te 

da 3€.  



Tu primo abre su hucha y te da 

4€.  



Tu primo abre su hucha y te da 

7€.  



Has ganado un premio de 

dibujo que asciende a 14€.  



Tu vecino te paga 14€ por 

sacar a pasear a su perro.  



Has ganado 3€ en la lotería.  



Tus padres te dan la paga: 6€.  



Recibes una donación de 7€ 



Recibes una donación de 8€ 



Recibes una donación de 13€ 


