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Riesgo Consecuencia Medidas de protección

Estamos rodeados de riesgos de todo tipo. ¿Estás 
consciente de estos riesgos? Piensa en tu situación 
personal y en la de tu familia. ¿Qué riesgos se te 

ocurren? ¿Qué consecuencias económicas y personales 
tendrían en caso de producirse? ¿Qué medidas de 
protección recomiendas para cada riesgo? 

10.1 
Identificación y gestión de riesgos
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10.2 
Ventajas e inconvenientes de las medidas de protección para gestionar riesgos
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 Ventajas   Inconvenientes

Medidas de
Prevención

 Ventajas   Inconvenientes

Ahorro/ 
Inversión

 Ventajas   Inconvenientes

Seguros
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10.3 
Vocabulario de los seguros
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En el mundo de los seguros se utiliza un vocabulario 
técnico, muy específico. Para demostrar que lo 
comprendes, para cada término de la izquierda, 

escribe el número de la definición de la derecha que 
corresponde.

TOMADOR

ASEGURADO

BENEFICIARIO

ASEGURADOR

PRIMA

PÓLIZA

INDEMNIZACIÓN

SINIESTRO

PERITO

1. Es un profesional que se encarga de 
investigar, comprobar y certificar el origen 
y magnitud de los daños producidos. 
También se denomina “Técnico gestor de 
siniestros”.

2. Es el precio de un contrato de seguro.

3. Es un acontecimiento que origina unos 
daños concretos, garantizados por la póliza 
de seguros hasta una determinada cuantía. 

4. Es la compañía de seguros, llamada también 
entidad aseguradora.

5. Es el contrato del seguro.

6. Es la persona que contrata el seguro y está 
obligada al pago de la prima.

7. Es la compensación que paga la asegura-
dora en caso de producirse el hecho contra 
el cual se protege mediante el contrato de 
seguro y conforme a las características de 
dicho contrato. 

8. Es la persona que en sí misma (o en sus 
bienes o interés económico) está expuesta 
al riesgo. 

9. Es quien recibirá la indemnización estable-
cida en el contrato, en su caso. Suele tener 
una relación personal, familiar o económica 
con el asegurado o con el tomador.
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10.4
Análisis de seguros
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José Luis lleva años ahorrando para comprarse un coche deportivo. 
Sabe cuál quiere, pero resulta que el precio del seguro para ese coche, junto 
con la cuota mensual del préstamo, es mucho más de lo que le permite su presupues-
to. ¿Qué le recomendarías?

A Cristina le gusta fumar. Va a estudiar en los EEUU el año que viene y le han recomen-
dado contratar un seguro de salud con coberturas en el extranjero. Le ha sorprendido 
descubrir que el importe de la prima es mayor para fumadores. ¿Qué podría hacer? 

Ana tiene una póliza de seguros de daños para su coche con una franquicia de 300 €. 
Ya tuvo un siniestro hace seis meses y la entidad aseguradora la indemnizó por el im-
porte que superó la franquicia. Ahora se ha roto una ventana de su coche y estiman 
que la reparación costará 400 €. ¿Crees que debería presentar el parte para reclamar la 
indemnización a la aseguradora?

Hay muchas personas que pagan durante años primas de seguros de vida, de acciden-
tes, de hogar, de coche, etc. sin nunca recibir nada a cambio porque no sufran los sinis-
tros cubiertos. ¿Crees que hacen bien o lo consideras tirar el dinero?
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Escribe tu recomendación o explicación para cada uno de los 
siguientes planteamientos y argumenta tus respuestas.


