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Ten presente 

 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 Solucionar en el cuaderno, SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE 

CADA EJERCICIO y luego solucionarlo (con los respectivos 
procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 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. 

 Clase por zoom lunes  
 

Se obtendrán 2 nota: Para la nota se tendrá en cuenta proceso, 

puntualidad y la presentación  
 

 

 

CONSUMIENDO E INVIRTIENDO 
 

Situación problema  
 

Samuel, el estudiante más “pilo” de su clase, es aficionado a la tecnología y quiere comprar un computador para jugar y 

comunicarse con sus amigos. Samuel dicta clases de matemáticas a algunos de sus compañeros, por lo cual recibe 

$80.000 mensuales. Él guardó sus ganancias durante un año y así logró ahorrar $960.000. Cuando llegó al almacén a 

comprar su computador, Samuel encontró una oferta: por ese precio, el computador incluía también una impresora 

básica. Entonces desde ese momento empezó a pensar en cómo hacer para convertir el computador en una inversión.  

 

Equilibrio entre consumo, ahorro e inversión. (Sin fecha). Finanzas Prácticas. Recuperado el 23 de septiembre de 2015 

de: http://finanzaspracticas.com.mx/finanzas-personales/el-arte-de-presupuestar/finanzasfamiliares/equilibrio-entre-

consumo-ahorro-e-inversion?print=y 

 

¿Cómo podemos convertir una compra, que inicialmente es un gasto, en una inversión? 

¿Qué ideas le podrías dar a Samuel? ( 2 ideas) 

 ¿Qué servicio podría ofrecer y cuánto podría ganar? ( 2 ideas)  

¿Con la idea que le propones a Samuel, cuánto tiempo tardaría en recuperar su inversión? 

(Realiza un cuadro para calcular los costos las utilidades de una inversión) 

 ¿Puedo explicar la diferencia entre un gasto y una inversión? 

  ¿Identifico los gastos y las inversiones que actualmente tengo? 
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