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Periodo CUARTO Semana 1 y 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA   Área: MATEMÁTICAS 

Grado: Noveno Grupo:   1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega De 28 de Septiembre a 22 de Octubre de 2020 

 
 

Ten presente 

 

 Debe realizar la(s) actividad(es) en el cuaderno. 
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego 

solucionarlo (con los respectivos procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 
 

 Mandar las fotos de la actividad AL CLASSROOM  

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

 Clase por zoom con Gleniz García los lunes  
 

Se obtendrán 3 notas:  

1. Respuesta de las estrategias  
   2. Las operaciones  

3. Preguntas de cierre   
Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad y la 
presentación 

 

 

EL PRESUPUESTO DE MI INDEPENDENCIA 
 

La intención es entender la importancia de realizar un presupuesto que se ajuste a la realidad financiera 

personal o familiar y comprender que se debe limitar el endeudamiento de acuerdo a las posibilidades y 

necesidades. Esto mediante el análisis de datos y números reales. 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 

Luego de vivir 19 años con sus padres, Mauricio decidió independizarse, tras conseguir su primer trabajo. Para 

celebrarlo, invitó a su novia a una cena especial que pagó con su tarjeta de crédito. En esta nueva etapa, 

Mauricio quiere seguir manteniendo el mismo nivel de vida al que está acostumbrado, así que arrendó un 

pequeño apartamento y lo amobló, como él mismo dice, “con todas las de la ley”. Aunque tiene una cuenta de 

ahorros programada, en ese momento solo podía retirar dinero de esta a los tres meses, de modo que utilizó su 

tarjeta de crédito para comprar los muebles de sala y comedor, una nevera, un equipo de sonido y un televisor; 

todas estas compras las hizo a un plazo de 24 meses. En los últimos tres meses, Mauricio viene notando cómo 

cada vez le es más difícil pagar todos sus gastos. Su presupuesto se ha visto ajustado drásticamente debido a las 
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compras descontroladas y se está dando cuenta de que gastó dinero que no tenía. A continuación se muestra 

el presupuesto de Mauricio, con los correspondientes ingresos y gastos mensuales por un periodo de tres meses. 

 

Mauricio desea un consejo para mejorar su situación financiera de tal forma que disminuya sus gastos y elimine 

su déficit. Lo cual se obtendrá por medio de las siguientes estrategias. 
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Estrategias 

1. Cual es la importancia de la planeación en diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

2. Que sugerencias le podrían dar a Mauricio para ajustar su presupuesto y realizar los cálculos que 

permitan confirmar que sí funcionan. 

3. Analizar con unas sugerencias para que Mauricio pueda llegar a fin de mes con dinero 

 

Conceptos  

Presupuesto: Es un plan para organizar los gastos, ahorrar dinero y planear una inversión. Está dirigido a 

cumplir una meta trazada. La mejor manera de hacer un presupuesto hacia el futuro es saber cuáles son 

nuestros ingresos y de qué forma los gastamos. Las empresas, las universidades, los colegios y todas las 

entidades que perciben ingresos y generan gastos manejan un presupuesto más complejo que el que 

manejamos a nivel personal o familiar, pero también sirve para la planeación financiera y alcanzar metas y 

resultados. 

Déficit: Es aquella situación en la cual los gastos superan los ingresos; en otras palabras, cuando se gasta más 

de lo que se recibe.  

Superávit: Es la situación óptima del presupuesto, en la que los ingresos superan los gastos; es decir, cuando 

se gasta menos de lo que se recibe. 

 

Lo que Mauricio pagará en total por sus deudas es: 
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Preguntas de cierre  

 

1. ¿Qué errores crees que cometió Mauricio? 

2.  ¿Cuándo hay déficit en un presupuesto? 

3.  ¿En qué meses Mauricio tiene su presupuesto en déficit?  

4.  ¿Cuándo hay superávit en un presupuesto? 

5.  ¿En qué meses Mauricio tiene su presupuesto en superávit?  

6.  ¿Cuánto debe Mauricio por cada artículo comprado? 

7.  ¿Debe Mauricio seguir ahorrando? 

8.  ¿Qué puede hacer con los ahorros que tiene hasta el momento? 
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