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Periodo TERCER Semana 1 - 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: ESTADISTICA MATEMATICAS 
FINANCIERA 

Grado: Noveno Grupo:  1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega 23 de julio de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Debe escribir la teoría en el cuaderno y realizar la(s) actividad(es) en el mismo 

➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
➢ Matricularte en Edmodo y en Quizziz. Con tu nombre completo.  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

• Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL EDMODO o 
en su defecto al correo electrónico profeglenmath@gmail.com, puede 
ser solo fotos de la actividad o las fotos en una hoja de Word. 
Recuerde en asunto colocar el nombre completo del estudiante, el 
grupo y el grado. 

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el 
trabajo y su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 

La teoría debe quedar en el cuaderno y la actividad la puede 
hacer en un documento de Word 

 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad y la 
presentación  

 
 

  

EDMODO Inscribirse 
en  

 
Inscribirse en Quizizz.com 

    

Est. 9° 1 bez4ac 
 

https://quizizz.com/join?class=J204187 

Est. 9° 2 de3q7q 
 

https://quizizz.com/join?class=E688812 
 

 

DE LA MONEDA AL PAPEL 

Propósito: El estudiante estará en capacidad de analizar las características y funciones 

del dinero, y comprender una parte la evolución del mismo a través de la historia.  

 

 

mailto:profeglenmath@gmail.com
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Actividad. 

 

Consulta los cuatro últimos cambios de moneda en Colombia (Billetes y monedas 

de las diferentes denominaciones), indicando las fechas en los cuales fueron 

usados.  

 

Pregunta a 3 miembros de tu casa de diferentes generaciones cuales son las 

monedas o billetes que usaron cuando eran pequeños y coloca las imágenes de 

los mismos.  

 


