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PERIODO 2 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 11° 

FECHAS Junio 29 a  Julio10 – Fecha máxima de presentación de la actividad: Julio 9 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y financieras a partir de la comprensión de conceptos relacionados con 

las finanzas familiares. 

ORIENTACIONES 

• 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. Lea atentamente las dos imágenes propuestas en torno al concepto de finanzas familiares y 

necesidades humanas. Construya en su cuaderno su propia pirámide de necesidades según el modelo de 

Maslow. 

 
  

Recuperado de: https://www.expansion.com/diccionario-

economico/finanzas-familiares.html 

Recuperado de: 

https://finanzasparalaprosperidad.files.wordpress.com/ 
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2. Lea el texto presentado en el siguiente link https://www.redalyc.org/pdf/206/20612980007.pdf de 

la Revista Escuela de Administración y Negocios (EAN). 

 

3. Con base en la lectura analítica del documento cada equipo debe preparar una exposición que 

contemple los siguientes aspectos y características: 

 

• Duración: mínimo 6 minutos, máximo 10. 

• Presentación: graban un video de la exposición donde todos los miembros del equipo intervengan, 

lo suben a youtube y me comparten el link a través de Classroom. 

• Equipos: Máximo 5 personas, mínimo 3 

• Contenido: La exposición debe dar cuenta de las cinco (5) ideas que a su criterio son las principales 

en el texto, es muy importante identificar sus puntos de vista y posturas personales argumentadas 

respecto al tema, al igual que la articulación que hacen con la situación económica actual producto 

de la emergencia sanitaria. 

• Serán tenidos en cuenta los valores agregados en la exposición, tales como: creatividad, 

ordenadores gráficos, elementos de profundización; entre otros. 

 

EVALUACIÓN 

Entregar a través de Classroom un archivo de Word que contenga las fotos de la pirámide personal de 

necesidades según el modelo de Maslow, y el link del video de la exposición.  

 

RECURSOS SUGERIDOS 

El siguiente link ofrece información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• https://finanzasparalaprosperidad.files.wordpress.com/ 

• https://www.redalyc.org/pdf/206/20612980007.pdf 
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