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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Ahorro 21 septiembre MATEMÁTICAS (PROYECTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Actividad 1 
 
1. ¿Qué interpretación le das a la imagen? Argumenta tu respuesta. 
2. ¿Cómo la relacionas con la educación financiera? Da un ejemplo. 
3. ¿De qué manera a través del ahorro puedes hacer la diferencia?  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Escasez: Es la falta de algo, por ejemplo, de dinero o recursos naturales. Los deseos pueden ser infinitos, pero los recursos 
disponibles para satisfacerlos son limitados, lo que evidencia una situación de escasez. La escasez es la principal motivación para el 
estudio de la economía, puesto que obliga a pensar, planear y decidir sobre cuál es la mejor forma de aprovechar los escasos 
recursos disponibles en una sociedad.  
 
Ahorro: En un concepto amplio, significa realizar un gasto menor o controlado de los recursos d isponibles; no malgastar algo, ya 
sea dinero, servicios, tiempo, agua, energía, papel, etcétera. En otras palabras, ahorrar implica aplazar el consumo de recursos 
(monetarios, ambientales, entre otros) para usarlos en el futuro. El ahorro permite que las personas y las familias puedan controlar 
sus riesgos, enfrentar emergencias, controlar sus ingresos, acumular bienes y alcanzar sus metas. En la parte financiera, las personas 
ahorran guardando el dinero que ingresa y gastando menos. 
 
Ventajas del ahorro formal  

❖ Se puede escoger entre diferentes alternativas que permitan tener el dinero disponible cuando se necesite y alcanzar 
rendimientos de acuerdo con los riesgos asumidos. 

❖ Cuando no se tiene el dinero a la mano, disminuyen las posibilidades de gastarlo en deseos y es más fácil cumplir con la 
meta de ahorro propuesta.  

❖ Ahorrar formalmente puede facilitar el acceso a otros servicios y productos financieros.  

❖ Dependiendo de la opción elegida, se generan intereses por el dinero guardado.  
 
Plan de ahorro: Es la programación del ahorro, lo que permite establecer metas financieras (aunque sean pequeñas) y programar 
un tiempo estimado para alcanzar la meta.  
 
Para hacer el plan de ahorro, es necesario responder algunas preguntas, cómo: ¿para qué vas a ahorrar (meta)? ¿Cuánto ahorrarás? 
¿Cómo obtendrás el dinero para ahorrar? ¿Cuánto tiempo necesitas ahorrar para alcanzar tu meta? ¿Te sientes cómodo con tu 
plan de ahorro?  
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Meta de ahorro: Corresponde a la cantidad final de recursos que se desea tener acumulada después de un tiempo determinado en 
el que se propone cumplir con el plan de ahorros. Estas metas pueden ser a corto (menos de un año) o largo plazo (más d e un año). 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Actividad 2: 
 

1. Responde: 
a. ¿Qué momentos de escasez ha afrontado tu familia?  
b. ¿Qué ha tenido que hacer tu familia para enfrentar una situación de crisis? 
c. ¿Qué es interés simple? ¿Qué es interés compuesto? ¿Cómo se calcula cada uno? 

 
2. Lee la situación problema, luego consulta información que consideres necesaria y finalmente responde las preguntas que 

encuentras al final de la situación planteada, no olvides demostrar los procesos matemáticos utilizados para resolver dicha 
situación.  
 

Para la familia Ordóñez este no es un buen momento. La madre perdió su trabajo y esto les dejó una gran inestabilidad económica, 
ya que sus ingresos representan buena parte de las entradas del hogar.  
 
Después de hacer un análisis de los ingresos y de los gastos, y consciente de las situaciones que en la vida se pueden presentar, 
esta familia se ha propuesto ahorrar $200.000 anuales durante diez años, para cumplir la meta de enviar a su único hijo a la 
universidad.  
 
Las opciones de ahorro que han analizado son: guardar el dinero en la casa, depositarlo en un fondo que le garantiza un interés 
simple efectivo anual del 10% o depositarlo en una entidad financiera en la que tiene una cuenta de ahorros, la cual le pagar á un 
interés compuesto del 7% anual.  
 
¿Cuál es la mejor opción para esta familia? ¿Qué argumentos sustentan esa opción? 
 

3. responde 

a.       ¿Por qué es importante ahorrar? 

a.       ¿Para qué sirve el ahorro? 

b.       ¿Por qué ahorrar debajo del colchón? ¿Por qué ahorrar en una alcancía? 

c.       ¿Cuáles pueden ser las ventajas de ahorrar en una entidad financiera? 

d.       ¿Qué productos financieros asociados al ahorro existen? 

e.       ¿Por qué puede ser difícil ahorrar? 

f.        ¿Qué debes tener en cuenta cuando ahorras en el sistema financiero? 

g.       ¿Qué tipo de ahorro informal conoces? 

h.       ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ahorro formal e informal? 

i.         ¿Cuál de las tres opciones tiene mayores beneficios para don Miguel? 

j.         ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el compuesto? 

4. Haz un crucigrama de 12 palabras relacionadas con educación financiera. (consulta como se hace un crucigrama antes de 

resolver este punto). 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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Plataforma de Edmodo  
Correo electrónico:  angela@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
HORARIO DE ATENCIÓN: 2:00 A 4:00 PM 

Documento de Word que contiene las fotos de las 
actividades desarrolladas en el cuaderno.  

BIBLIOGRAFÍA 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/atc/Estudiantes_Matematicas.pdf 
 
Consulten el material de referencia: Finanzas para el Cambio (2005). Cartilla del alumno. Volumen 2, capítulo III, sección 6. 
  
Enlace: Finanzas Digital. (2013). Dinero para gastos imprevistos. Recuperado de: http://www.finanzasdigital.com/2013/08/dinero-
para-gastos-imprevistos/ 
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