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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 2 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 10° 

FECHAS Mayo 4 al 15   - Fecha de entrega en classroom: Mayo 12 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión de conceptos de educación 

financiera. 

 

ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán responder las preguntas propuestas en el cuaderno de estadística, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo virtual. 

 

ACTIVIDAD 

1. En el cuaderno de estadística van a crear la portada del segundo periodo y a continuación escriben 

los contenidos a trabajar durante el mismo, los cuales se adjuntarán en un archivo en la plataforma 

Classroom. 

 

2. Escribe como título en el cuaderno EDUCACIÓN FINANCIERA y consulta la definición de los 

siguientes conceptos: 

 

a. Finanzas familiares 

b. Finanzas personales 

c. Administración del dinero 

d. Ahorro 

e. Hábitos financieros 

 
       NOTA: No olvide escribir las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas 

 
3. Observe los siguientes videos relacionados con el tema: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NslkX1qMHlg 

 https://www.youtube.com/watch?v=QHXgZX8FYRM 

 https://www.youtube.com/watch?v=g_v1ipHSQa0 
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4. Con base en la consulta de los conceptos financieros propuestos y los vídeos observados responda 

de manera argumentada las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué alternativas emplean en casa para generar dinero que les permita cumplir con todos los 

gastos? 

b. ¿Cuáles alternativas de ahorro conocen? Describa cada una de ellas. 

c. ¿Consideran necesario incluir el ahorro como un aspecto a tener en cuenta dentro de la 

planeación familiar? Justifiquen 

d. En esta situación coyuntural nunca antes vivida y asumiéndose como empresario ¿cuáles 

estrategias económicas propondría luego de terminada la cuarentena para evitar la quiebra? 

e. Mencione y justifique 5 dinámicas financieras que hayan cambiado durante la emergencia 

ocasionada por la expansión del Covid-19 

 

EVALUACIÓN 

1. Presentar toda la actividad escrita siguiendo las orientaciones dadas a través del espacio destinado 

para ello en Classroom. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

En caso de ser necesario ampliar la información aquí proporcionada puede remitirse a las siguientes fuentes: 

 Plataforma CLASSROOM en la asignatura Estadística 10° donde estará publicado todo el 

desarrollo académico y evaluativo de las semanas de estudio virtual. 

Además de los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NslkX1qMHlg 

 https://www.youtube.com/watch?v=QHXgZX8FYRM 

 https://www.youtube.com/watch?v=g_v1ipHSQa0 
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