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PERIODO 3 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Agosto  18 al 28  –  Fecha máxima de presentación de la actividad: Agosto  27 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y financieras a partir de la comprensión del ahorro como 

estrategia económica. 

ORIENTACIONES 

• Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos 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. Escriba en su cuaderno como título ANALIZO LA ACTUALIDAD ECONÓMICA DE MI 

ENTORNO y a continuación realice lo siguiente: 

 

a. Consulte una noticia relacionada con el día sin IVA en Colombia (debe hacerlo a través 

de un periódico nacional, por ejemplo: el colombiano, el espectador, el tiempo, el mundo, 

entre otros) tome foto de la noticia y léala detenidamente. 

 

b. Analice la noticia por medio de un escrito de dos párrafos relacionando lo leído con la 

siguiente afirmación: a los colombianos se les dificulta priorizar sus necesidades. 

 

NOTA: Recuerde escribir el nombre del periódico consultado y la fecha de la noticia 

elegida. 

 

EVALUACIÓN 

1. Entregue a través de la plataforma Classroom la foto de la noticia elegida y el análisis 

construido como se indica en el literal b. Recuerde marcar el trabajo con su nombre completo 

y grado, además de verificar que el trabajo tenga EXCELENTE ortografía, redacción y 

presentación. 

 

 

 

 

mailto:andresaristizabal21@gmail.com


RECURSOS SUGERIDOS 

Links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• https://www.eltiempo.com/economia/sectores/:~:text=Los%20d%C3%ADas%20sin%20IV

A%20est%C3%A1n,y%2019%20de%20julio%20pr%C3%B3ximos.&text=para%202020,

%20equivalentes%20a%2080,impuesto%20sobre%20las%20ventas%20%E2%80%93%20I

VA. 

• https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/los-tres-dias-sin-iva-en-colombia-

MA13021793 

• https://www.semana.com/semana-tv/semana-en-vivo/articulo/noticias-hoy--el-dia-sin-iva-

es-un-error-mauricio-rodriguez/683617 
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