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REMEDIAL PRIMER PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Estadística 

Grado: NOVENO Grupo:  1 y 2   
 

 
Momentos del remedial 

 

*      Realización del taller 30% 

*      Asistencia y participación en las clases 30% 

*      Sustentación del taller por zoom o meet 40% 
 

 
Ten presente 

 
 

 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo.  
 Realizar los ejercicios con sus respectivos procesos paso a paso.  

 

Recuerda  
 

 Este remedial se hace con el propósito que el estudiante alcance los logros mínimos del 
periodo(s) que reprobó en el año.  

 Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados para llegar a la respuesta. 

 La teoría y ejemplos de los siguientes temas lo encuentras en los talleres del periodo a 
sustentar ( página institucional) 

 

Solo debe realizar el taller del periodo reprobado 
La sustentación son los temas con ejercicios parecidos a los del taller o teorías 
En el Classroom se informará las fechas de las clases virtuales y la fecha de la 
sustentación  

 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS EN UN ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

 Población.- Es el conjunto formado por todos los elementos que existen para el estudio de un 

determinado fenómeno. 

 Individuo u objeto.- Es cada elemento de la población. 

 Muestra.- Es el subconjunto que tomamos de la población para determinar el estudio del fenómeno. 

 Tamaño de la muestra.- Es el número de individuos que componen la muestra. 

 Variable o carácter estadístico.- Es la cualidad o propiedad del elemento de la población que se 

analiza en el estudio estadístico. 

TIPOS DE VARIABLES: 

 Variables cualitativas: no se pueden medir y se describen con palabras. 
Ejemplos: razas de perro, estado civil de una persona, color de ojos… 

 Variables cuantitativas: se pueden medir y expresar con números. 
Pueden ser de dos tipos: 

  - Discretas: solo pueden tomar un número finito de valores numéricos: 

Ejemplos: número de hermanos, número de parados de una ciudad, número de habitantes menores 
de edad… 

   - Continuas: pueden tomar cualquier valor en un intervalo dado. 

   Ejemplos: estatura de una persona, peso de una persona… 

Ejemplo completo:  

 Se desea realizar un estudio sobre el número de hijos por familia en el barrio Zamora. 

- Población: familias del barrio Zamora. 
- Individuo: cada una de las familias. 
- Muestra: elegimos una muestra aleatoria (al azar) de 100 familias distribuidas por todo el barrio. 
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- Tamaño de la muestra: 100 
- Variable: número de hijos. Es una variable cuantitativa y discreta. 

   

Ejercicios: 

1.- Clasifica las siguientes variables estadísticas: (Variables cualitativas, Variables cuantitativas (Discretas, 

Continuas) 

 a) Número de músculos de los animales vertebrados. 

 b) Intención de voto. 

 c) Velocidad que, en un instante dado, llevan las motocicletas que circulan por las carreteras y calles de 
una gran ciudad española. 

 d) Talla de pantalones de los alumnos de tu centro. 

 e) Tipos de zumos que prefieren los adolescentes. 

 f) Temperatura mínima en tu ciudad cada día del año. 

 g) Las marcas de los coches que circulan en España. 

 h) Deporte practicado por los chicos y chicas de tu centro. 

 i) La duración de cada pila eléctrica producida por una empresa durante un semestre. 

Ejemplo.  Preguntamos a 20 alumnos el número de personas que conforma su familia, y sus respuestas 

fueron:   3, 5, 4, 3, 5, 6, 8, 3, 3, 5, 7, 5, 6, 5, 4, 4, 7, 4, 5, 3 

Miembros por familia 
x  

Frecuencia 
absoluta 

f  

Frecuencia  
absoluta 

acumulada 

fr  

Frecuencia 
relativa 

F  

Frecuencia  
relativa 

acumulada 

Fr  

3 5 5 0,25 0,25 

4 4 9 0,2 0,45 

5 6 15 0,3 0,75 

6 2 17 0,1 0,85 

7 2 19 0,1 0,95 

8 1 20 0,05 1 
 

Realiza la tabla de frecuencias completa y el diagrama de barras de los siguientes ejercicios. 

1. Se ha encuestado a 50 familias respecto al número de hijos y ha obtenido los siguientes datos: 
 

        2  4  2  3  1  2  4  2  3  0  2  2  2  3  2  6  2  3  2  2  3  2  3  3  4 
            3  3  4  5  2  0  3  2  1  2  3  2  2  3  1  4  2  3  2  4  3  3  2  2  1 
 

2. Se le pregunta a un grupo de personas cuantas horas en la semana usa internet y las 
respuestas obtenidas fueron:  

           15   20   15   18   22   13   13    16   15   19   18   15   16   20   16   15    18   16   14   13 

3. Se le ha preguntado a un grupo de estudiantes cuantas asignaturas fueron reportadas en las 
alertas académicas y las respuestas fueron  

2   0   2   1   2   4   2   5   2   6   2   8   2   9   2   9   3   0   3   1   3   6   3   8   4   0   4   0 
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4. Se le ha preguntado a un grupo de estudiantes cuantos lapiceros tienen en su bolso y las 
respuestas fueron  

            3    3   4   3   4   3   1   3  4   3   3   3   2   1   3   3   3   2   3   2   2   3   3   3   2   2   2   2 

5. Se ha preguntado a un grupo de estudiantes la edad que tiene, obteniendo las siguientes 
respuestas  
 
12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 10 y15 
 

 

REMEDIAL SEGUNDO PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Estadística 

Grado: NOVENO Grupo:  1 y 2   
 

Datos agrupados  

El criterio de agrupación de datos corresponde a un análisis semejante al elaborado para variables cualitativas, 
es decir, los datos se pueden organizar en tablas de frecuencias con  o sin intervalos, en este caso las columnas 
de las frecuencias acumuladas sí tienen interpretación sim importar que la variable sea discreta o continua. 

Distribución de frecuencias sin intervalos 

Es el registro de todos los valores de la variable y sus frecuencias asociadas como frecuencia absoluta 𝒇 , 
frecuencia relativa 𝒇𝒓 , frecuencia absoluta acumulada 𝑭 ; frecuencia relativa acumulada 𝑭𝒓 y frecuencia 

porcentual %. 

Por ejemplo, a continuación se muestra una distribución de frecuencias para los salarios de 12 trabajadores de 
una empresa: 

$400.000       $450.000           $450.000      $1.200.000    $1.200.000     $1.200.000      

$500.000               $500.000            $750.000   $400.000       $400.000             $450.000 

La distribución de frecuencias es:                                                            El diagrama de barras es el siguiente: 

               

 

Distribución de frecuencias con intervalos 
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En algunas situaciones los datos recogidos presentan frecuencias muy pequeñas. Entonces es útil construir 
una distribución de frecuencias que permite agrupar los datos por intervalos que tengan la misma longitud. 
Mediante el siguiente ejemplo se muestra el procedimiento para construir dicha tabla. 

Ejemplo 1 

Un nadador de 200 metros registra el tiempo de sus últimos 14 entretenimientos, los resultados en segundos 
son: 

125 120 130 135 125 115 116 122 117 115 132 121      133 119 

Para construir la distribución de frecuencias con intervalos se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se encuentra la longitud de la distribución que recibe el nombre de 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐 𝑹 y se calcula restando del 

dato mayor, el dato menor. 

𝑹 = 𝟏𝟑𝟓 − 𝟏𝟏𝟓 = 𝟐𝟎 

2. Se determina el 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔 que se va a tener en la tabla. Este criterio puede ser definido 

por la persona que realiza el estudio, pero una buena aproximación es la raíz cuadrada del total de datos 

𝒏 y aproximar su resultado al entero más cercano. 

Como 𝒏 = 𝟏𝟒,            √𝟏𝟒 = 𝟑. 𝟕𝟒 ≅ 𝟒¸ el número de intervalos es 𝟒 

3. Se halla la 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 realizando el cociente entre el rango y el número de intervalos, 

es decir,  

𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔
=  

20

4
= 5 

 

4. Se realiza la tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla la primera columna corresponde a 

los intervalos. Estos intervalos tienen un límite inferior cerrado [115 − 120), es decir, toma el dato 

𝟏𝟏𝟓 y un límite superior abierto donde no se toma el 𝟏𝟐𝟎, excepto en el último intervalo donde ambos 

límites son cerrados. 
 

𝑬𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 el límite inferior es el dato menor de la muestra 𝟏𝟏𝟓 y el límite superior 𝟏𝟐𝟎 resulta de 

sumar el límite inferior con la longitud de cada intervalo (𝟏𝟏𝟓 + 𝟓). 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 se inicia con el límite superior de primer intervalo, y el límite superior se obtiene 

sumando el límite inferior con la longitud del intervalo. 

Se sigue el mismo procedimiento hasta el último intervalo donde el límite superior es cerrado y coincide con el 

dato más grande de la muestra. 

Las frecuencias 𝒇𝒓 , % , 𝑭 y 𝑭𝒓 se calculan de la misma forma como una distribución de frecuencias sin 

intervalos. 

La marca de la clase 𝒎 es el punto medio del intervalo, es decir, es el punto que representa a todos los datos 

que pertenecen al intervalo. 

Se calcula con                 𝒎 =  
𝒍í𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓+𝒍í𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

2
 .  

Para el segundo intervalo  𝒎 =  
𝟏𝟐𝟎+𝟏𝟐𝟓

𝟐
= 𝟏𝟐𝟐, 𝟓.  

Entonces, la tabla de distribución de frecuencias es: 
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El 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 y el 𝒑𝒐𝒍í𝒈𝒐𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 son gráficos usados para la distribución de frecuencias con 

intervalos. En el eje horizontal del histograma se ubican los límites de los intervalos teniendo en cuenta que el 

límite superior se escribe solo una vez y los rectángulos que lo componen van unidos de límite a límite. Para el 

polígono, se ubican las marcas de clase en el eje horizontal.  
 

Ejemplos 

Ejemplo 1 

El Concejo Académico de un colegio aplicó una prueba de conocimientos, en tre 70 estudiantes escogidos al 

azar. El puntaje de dicha prueba variaba de 1 a 200 para determinar su capacidad intelectual. 

 

Como el número de datos obtenidos fue muy grande, debieron agruparse en clases o intervalos. Es decir, 

tuvieron que trabajarse como datos agrupados. 

Para construir una tabla de distribución de datos agrupados, se halla el rango o intervalo de variación, que es 

igual a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor.  

𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 = 𝟏𝟓𝟒 − 𝟖𝟓 = 𝟔𝟗 

Se divide el rango en un número conveniente de clases o intervalos del mismo tamaño.   

En este caso se utilizará 10 intervalos 

El tamaño del intervalo o amplitud de la clase dado por: 

𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔
=  

69

10
 = 6,9  𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝟕 

Luego, el primer intervalo contiene 7 datos, comenzando por el menor de ellos (mínimo) que es 85. 
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De la misma manera se hallan los demás intervalos y se organizan en la tabla 

 

Cálculo de frecuencias 

Si al realizar una encuesta y agrupar los datos existe un intervalo cuya frecuencia absoluta 𝒇  es igual a 𝟔. 

En una distribución de datos se pueden hallar distintos tipos de frecuencias, además de la frecuencia absoluta 

𝒇, que se calcula contando el número de veces que se repite un dato. Estas frecuencias son: 

Frecuencia absoluta acumulada 𝒇𝒓 : Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas.  

Frecuencia relativa 𝑭𝒓 : Es el cociente de la frecuencia absoluta de cada dato con el total de datos. Se puede 

expresar como fracción, porcentaje o decimal. 

Frecuencia acumulada porcentual: Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias relativas 

porcentuales. 

    

 

f

r 
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Ejemplo 2 

Los siguientes datos representan el número de horas que ven televisión, durante el fin de semana, 16 niños de 

primaria: 𝟓 , 𝟓 , 𝟏𝟑 , 𝟖 , 𝟏𝟑 , 𝟖 , 𝟏𝟑 , 𝟐𝟎 , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟓 , 𝟏𝟎 , 𝟏𝟓 , 𝟕 , 𝟏𝟎 , 𝟏𝟎. 

Elaborar  

 Una tabla de frecuencia sin intervalos  

 Una tabla de frecuencia con intervalos.  

 Luego, obtener conclusiones de cada de ellos  

 Realizar el histograma y el polígono de frecuencias. 

𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
𝑙𝑜𝑠 𝟏𝟔 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠:

 

 

En esta tabla se puede ver que: la mayor cantidad de horas de televisión que ven los niños es 15, además un 

12,5% de los niños ven 8 horas de televisión. Por otra parte, 11 de los 16 niños ven televisión de 5 a 13 horas 

durante el fin de semana. 

𝑳𝒂 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒈𝒖𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆: 

 

Algunas interpretaciones de la tabla con intervalos son: En el primer intervalo 𝒇 = 𝟓 corresponde a la cantidad 

de niños que ven televisión de 5 a 8 horas el fin de semana. Estos datos son ( 𝟓 , 𝟓 , 𝟕 , 𝟖 y 𝟖 ). En la frecuencia 

porcentual % de la cuarta fila o intervalo se puede observar que el 6,25% de los niños ven televisión desde 

16,25 hasta 20 horas el fin de semana. 

El ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 y el 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 que representa las horas que 

invierten los niños en ver televisión son:  
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Actividad 

1. Si en el ejemplo del nadador registra un tiempo adicional de 120 segundos, responde: 

a. ¿Cómo queda ahora organizada la distribución de frecuencias? 

b. En qué cambió la distribución con respecto a la anterior? 

2. Se realiza un estudio para registrar en 18 días los niveles de agua, de un río al pasar por la zona sur de 

la ciudad. Los resultados en metros cúbicos son: 

25 25 26 27 32 33 34 28 25 26 27 29 

34 36 28 28 22 26 

a. Determina la variable del estudio y el tipo de variable 

b. Construye una distribución de frecuencias sin intervalos 

c. Elabora el diagrama de barras para la frecuencia absoluta acumulada. 

d. Halla el porcentaje de días en el que el nivel del agua sobrepaso los 32 m3   

e. Halla el porcentaje de días en el que el nivel del agua estuvo entre 25 y 34 m3 

 

REMEDIAL TERCER PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Estadística 

Grado: NOVENO Grupo:  1 y 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD   #1 

     EJEMPLO DE PLAN DE AHORRO ACTIVIDAD 
 

El día 1 de agosto, tres compañeros de clase han decidido ahorrar parte de sus ingresos para poder comprarse 

los siguientes objetos: 
 

 • María recibe a la semana $20.000 de subsidio y se quiere comprar el 1 de diciembre del año siguiente un 

celular que cuesta $560.000.  

• Luis recibe a la semana $18.000  de subsidio y se quiere comprar el 1 de diciembre del año siguiente una 

película para el X-box que cuestan $230.000   

• Jorge recibe a la semana $15.000 de subsidio y se quiere comprar el 1 de diciembre un par de tenis que 

cuesta $360.000. 
 

Utilizando la siguiente tabla, calcula la cantidad que tendrá que ahorrar a la semana cada uno de ellos para 

poder comprarse esos artículos en la fecha prevista. 
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ACTIVIDAD #2 

Pandemia: ¿Qué hacer para que esta generación de jóvenes no se pierda? 

 
https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-el-tortuoso-camino-que-la-pandemia-trajo-para-los-jovenes-543483 

 
El costo de que tantos de ellos no puedan obtener ingresos y tampoco mejorar sus conocimientos es 
inmenso. 
 
Hasta hace apenas unos meses, el calificativo de generación perdida describía ante todo a un grupo de 

escritores estadounidenses que se afincó en Europa –principalmente en París– en los años siguientes al fin de 

la Primera Guerra Mundial. 

 

Plumas tan conocidas como Ernest Hemingway, John Steinbeck o William Faulkner fueron bautizadas así por 

Gertrude Stein en una época en la cual estaban frescos los horrores del gran conflicto y de la mortandad 

causada por la gripa española. 

 

Ahora el término ha vuelto a ser usado para describir el posible extravío de un conglomerado mucho más 

numeroso: el de decenas de millones de jóvenes que por cuenta de la pandemia del covid-19 se enfrentan a 

un presente difícil y un futuro incierto. Y es que para aquellos que están entre los 15 y los 25 años de edad –

que en Colombia equivalen a casi una quinta parte de la población–, el camino se volvió mucho más tortuoso. 

Esas complicaciones son de diversa índole y van desde el plano laboral hasta el emocional. También involucran 

la capacidad y el deseo de aprender, junto con el desarrollo de herramientas de relacionamiento social. 

Dado que el final de la emergencia causada por el coronavirus todavía puede demorarse un largo tiempo, los 

expertos señalan que el trauma está lejos de ser temporal. Las preocupaciones sobre las secuelas que dejará 

esta situación son comunes en la mayoría de los países, por motivos de diversa índole. 

 
1. ¿Qué afectaciones ha vivido en tu familia en el campo laboral por culpa de la pandemia? 
 

2. ¿Qué cambios en las relaciones familiares has tenido en estos meses de confinamiento? 
 

3. ¿A qué situaciones te has tenido que enfrentar para poder cumplir con los deberes y las exigencias 

escolares?  
 

4. ¿Qué herramientas o métodos has tenido usar para poder formarse en la actualidad y seguir avanzado en tu 

aprendizaje? 
  

5. ¿Qué análisis haces a la educación que estas recibiendo en la actualidad?  

Beneficios Dificultades 
 

https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-el-tortuoso-camino-que-la-pandemia-trajo-para-los-jovenes-543483
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6. ¿Cómo ha cambiado las relaciones con tus amigos y familiares?  

Beneficios Dificultades 
 

7. ¿Te parece adecuado este cambio? 
 

8.  ¿Qué es lo que más extrañas? 
  

9. ¿Qué sanciones has sentido en estos meses de confinamiento y restricciones? 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

Diferencie entre lo urgente y lo importante para no malgastar su plata 

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/decisiones-que-le-ayudaran-a-tener-una-mejor-relacion-con-el-dinero-542792 
 

Tras casi tres meses de contención, el gasto de los hogares colombianos despegó en junio pasado impulsado, 

entre otras cosas, por la primera jornada del día sin IVA y las medidas de reactivación económica adoptadas 

por el Gobierno que permitieron comprar productos que no se habían podido adquirir en ese tiempo.   

 

Según el más reciente informe de la firma Raddar al respecto, para el sexto mes del año, el gasto de los hogares 

fue de $58,4 billones, lo que representó un crecimiento del 3,2% en pesos corrientes frente a junio de 2019. 

Si bien las cifras muestran un comportamiento positivo en lo que tiene que ver con la puesta en marcha del 

aparato productivo del país de forma gradual, aún la incertidumbre es alta sobre los efectos que puede dejar la 

pandemia del coronavirus en Colombia y en el mundo. Razón por la cual muchos colombianos han empezado 

a revaluar la relación que tienen con su dinero para hacer gastos cada vez más racionales. 

 

Frente a este panorama, Andrés Vásquez, CEO de Nequi, señala que es importante que los colombianos 

empiecen a diferenciar entre lo urgente y lo importante para tener un bolsillo sano. “Las personas pueden 

construir una lista con sus necesidades. No importa si es en un cuaderno o en una tabla de Excel, lo clave es 

que así será muy consciente de las decisiones que toma al definir cuánto gastar en algo determinado”, asegura. 

 

Vásquez además precisa que con la lista de gastos que ya se construyó se puede crear el presupuesto, según 

esta nueva realidad. “Quite todo lo que no necesita comprar, los antojos. Muchos de estos recortes son 

temporales. Es probable que en el camino quiera volver a viejos hábitos de consumo, pero la situación ha 

cambiado. No será para siempre, pero por ahora, es importante que tenga sus gastos bajo control”, agrega. 

 

En esa línea, Claudia Vinasco, gerente de sostenibilidad de la microfinancera Contactar, recomienda como una 

de las prioridades en estos tiempos de pandemia pagar oportunamente las deudas y créditos. “Lo ideal es que 

sean cancelados en las fechas oportunas para evitar cobros jurídicos o intereses que harán que la deuda en 

lugar de disminuir, aumente y por lo tanto tenga que destinar una mayor proporción de sus ingresos para cubrir 

este tipo de compromisos”, explica. 

 

Del mismo modo, sostiene que es fundamental hacer un uso adecuado de las tarjetas de crédito, es decir, que 
sea solo para cubrir necesidades básicas. “En tiempos de adversidad, se debe gastar menos de lo que gana 
para tener una base y destinarla al ahorro. Esto va a permitir que si surge algún imprevisto la persona tenga 
una opción para solucionarlo”, precisa Vinasco. 
 
Por su parte, Juan Camilo González, experto en planeación financiera, afirma que la pandemia es una buena 
excusa para empezar a reflexionar qué gastos, qué compras sí le están aportando valor a la vida y cuáles no, 
dentro de lo que cada quien considere que le aporta valor. 
 
“Es una oportunidad para hacer una reingeniería a los gastos y revisar cuáles nos gustarían mantener una vez 
se haga la reapertura económica. También hay que tratar de buscar mecanismos de compromiso para poder 
cumplir con el presupuesto y no sucumbir ante la tentación de cosas como el día sin IVA, que está perfecto 

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/decisiones-que-le-ayudaran-a-tener-una-mejor-relacion-con-el-dinero-542792
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siempre y cuando tengamos liquidez o tengamos compras planeadas, pero a veces es más la emoción que la 
planeación adecuada”, puntualiza. 
 

Actividad 
 

1. ¿Crees que en tu casa se han aumentado los gastos, en qué?  

2. ¿En tu casa han adquirido productos para el hogar que no habían podido adquirir antes o que ustedes 

consideraban necesarios? , si su respuesta es sí ¿Cuáles?, Si es no, ¿cuál producto consideran comprar 

a futuro que necesite el hogar? 

3. ¿Los gastos en su hogar han sido más racionales? 

4. Que interpretas con esta frase “es importante que los colombianos empiecen a diferenciar entre lo urgente 

y lo importante para tener un bolsillo sano”, y llevándola a el comportamiento de tu hogar, ¿crees que lo 

están haciendo y porque? 

5. Según lo que dice el párrafo 4, ¿se está dando en tu hogar y cómo?  

6. Según lo que dice en el párrafo 5, ¿Lo han podido cumplir en tu hogar? 

7. Realiza una reflexión de los 3 últimos párrafos.  

 

 

REMEDIAL CUARTO PERIODO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Estadística 

Grado: NOVENO Grupo:  1 y 2   

 

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 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. 

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. 
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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? 

 

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? 

 

 

 

 

 

http://finanzaspracticas.com.mx/finanzas-personales/el-arte-de-presupuestar/finanzasfamiliares/equilibrio-entre-consumo-ahorro-e-inversion?print=y
http://finanzaspracticas.com.mx/finanzas-personales/el-arte-de-presupuestar/finanzasfamiliares/equilibrio-entre-consumo-ahorro-e-inversion?print=y
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INTERÉS, ¿CUÁNTO VALÉS? 
 

Situación problema  

 

En Babilonia, hace 4.000 años, ya era usual prestar a interés. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi 

(alrededor de 1.850 a. C.) se encuentra tallada en piedra la siguiente ley: “Si un mercader ha hecho un 

préstamo de grano o plata, por el grano tomará un panu y cuatro sutu por cada kur. Si hizo un préstamo de 

plata, tomará un sexto de shekel y seis granos por cada shekel”. (Kisbye y Levstein, 2010, p. 11). 

 

Hoy en día, el préstamo a interés es algo que la gente hace con mucha frecuencia, y como el mercado 

financiero ofrece muchas modalidades, es muy importante saber elegir la que más nos conviene. Veamos el 

siguiente caso: Mónica quiere comprar una lavadora y lleva algún tiempo ahorrando, pero aún no reúne el 

dinero suficiente. Como necesita la lavadora con urgencia, pues tiene dos hijos y lavar la ropa a mano le quita 

mucho tiempo, ella ha pensado en solicitar un préstamo por $800.000 y analiza dos opciones: aceptar un 

préstamo que le hace Juan, un amigo a quien le debe pagar en total $1.040.000 sin importar el tiempo que se 

demore en devolverle el dinero, o pedir un préstamo de libre inversión en un banco que le cobra de intereses 

$17.600 mensuales. Si Mónica piensa endeudarse a un año, ¿cuál préstamo le resulta más útil? 

 

 Explorar las operaciones matemáticas que permiten definir qué opción le conviene más a Mónica, 

relacionando lo que sucedía en Babilonia con las opciones de préstamo que ella tiene. (Se debe 

apoyar en los ejercicios matemáticos desarrollados para explicar la respuesta). 

 


