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DOCENTE: ANDREA DEL PILAR ORTIZ SALINAS ÁREA: ECONOMÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CONTENIDO(S) El dinero, el sistema financiero N° DE HORAS: 2 

PERIODO 2 SEMANA 1 Y 2 

DESEMPEÑOS: Identifico y analizo los principales elementos que caracterizan la microeconomía y los evidencio en mi entorno. 

NOMBRE DE LA GUÍA:  El dinero y el sistema financiero 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Revisar el material de apoyo, realizar las actividades de aprendizaje y presentar las evidencias. 

INTRODUCCIÓN: 

El trueque 

La humanidad siempre ha hecho todo lo posible por cubrir sus necesidades. Una forma de conseguir aquello de 

lo que carecía era el trueque, es decir, cambiar una mercancía que se tenía en exceso por otra. Así, se cambiaba 

lana por un tipo de arma, o pescados por trigo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Para el desarrollo de las actividades utiliza el material de apoyo sugerido, de igual manera puedes consultar en otras fuentes. 

El enlace al material https://bit.ly/2RMXuPw. 

 

1) Realiza un mapa conceptual sobre el dinero, sus características, formas y funciones.  

Puede usar herramientas como Cmap tools, Bubble.us, Cmap cloud,  u otro de su preferencia 

 

2) Contesta las siguientes preguntas:                  ¿Qué es una divisa y cuáles son las principales en el mundo? 

                                                              ¿Qué es el tipo de cambio? 

                                                                         ¿Qué es el sistema financiero?  
                                                                         ¿Cuáles son las funciones del Banco de la República? 

 

3) ¿Cómo reciben el sueldo tus padres o jefe del hogar por su trabajo? (efectivo, cuenta bancaria) 

Haz un listado de diferentes gastos y el medio de pago utilizado. (Tarjetas de crédito o débito, cheques, efectivo, pse.)  
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4) Busca las palabras en la sopa de letras y busca su 

definición.  
 
En el enlace puedes resolverla https://bit.ly/2RNoPkr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Esquematiza el dinero y sus características 

Comprende qué es el sistema financiero y conceptos relacionados 

Aplica sus conocimientos en la economía del hogar 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Evidencia de producto: Solución y entrega de las actividades propuestas y enviar al correo institucional  AO@iensantiagodecalicali.edu.co 

Se recomienda que el nombre del archivo contenga apellidos y nombres del estudiante y que sea en pdf o registro fotográfico del cuaderno. 
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https://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/actualidad/evolucion_dinero.html 

https://economipedia.com/definiciones 
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