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PERIODO 3 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Julio 13 al 24  –  Fecha máxima de presentación de la actividad: Julio 23 

 

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 TERCER PERIODO – EL AHORRO y a continuación 

realice la lectura del documento que se encuentra en el siguiente link: 

 

https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/cnbebc_2012_654.pdf 

 

NOTA: El documento también será cargado en la plataforma Classroom para que puedan 

abrirlo directamente y proceder con su lectura. 

 

2. Con base en la lectura realizada, responda en su cuaderno las siguientes preguntas y súbalas 

a la plataforma Classroom.  

 

a. Explique son sus palabras las tres ideas que más le llamaron la atención del texto 

b. ¿por qué el ahorro es una necesidad? Justifique su respuesta 

c. Relacione el ahorro con las circunstancias actuales por las que se encuentra atravesando 

el mundo a causa de la pandemia producida por el Covid-19, para ello escriba tres 

relaciones, implicaciones o beneficios de este. 

d. Escriba tres cosas relacionadas con su proyecto de vida para las que le gustaría ahorrar. 

e. Mencione y explique 3 estrategias de ahorro formal o informal que conozca. 

 

EVALUACIÓN 

1. Entregue a través de la plataforma Classroom las respuestas a las preguntas propuestas con 

base en la lectura. Recuerde marcar el trabajo con su nombre completo y grado, además de 

verificar que el trabajo tenga EXCELENTE ortografía, redacción y presentación. 
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RECURSOS SUGERIDOS 

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

• https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/cnbebc_2012_654.pdf 

• https://www.grupobancolombia.com/personas/aprender-es-facil/como-manejar-

dinero/ahorrar/importancia?gclid=EAIaIQobChMI5Nnq_oey6gIViZyzCh1OmQyYEAAY

ASAAEgJQ5_D_BwE 

• http://www.cajapolotitlan.com.mx/attachments/article/115/IMPORTANCIA%20DEL%20

AHORRO.pdf 
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