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DOCENTE: Andrea del Pilar Ortiz Salinas ÁREA: Economía 

CONTENIDO(S): ingresos, consumo, ahorro N° DE HORAS: 2 

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

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  El ahorro y el crédito 

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

INTRODUCCIÓN:  

La mayoría de la población colombiana recibe un ingreso producto de la venta de su capacidad de trabajo, a este ingreso se le 

denomina salario. Una vez obtenido el ingreso, las familias deben decidir qué parte de sus ingresos consumen qué parte ahorran.  

El ahorro en el presente puede verse como consumo futuro.  

¿Qué tanto consumir o ahorrar de nuestro ingreso?1 

 

Un presupuesto familiar es un documento que recoge los ingresos y gastos que tienes en el 

hogar. Básicamente sirve para tener un control del dinero que entra en casa y del que sale. 

Además sirve para hacer proyecciones sobre las finanzas familiares y crear un calendario de 

facturas a pagar cada mes. 2 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   

1) De acuerdo al material de apoyo https://bit.ly/2RMXuPw relaciona las dos columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Elabora con ayuda de tus padres o jefe del hogar, el presupuesto familiar de tu familia indicando en una columna los ingresos y en 

otra los gastos.  En la web grafía encontrarás algunos ejemplos. 

 

a. ¿Cuánto ahorra tu familia mensualmente?  

b. ¿Cuál es su objetivo? 

c. ¿Consideras que existe una relación favorable entre ingresos y gastos? 

 

3) Investiga la diferencia entre una cuenta de ahorros, una cuenta corriente y un depósito a término fijo. Pregunta al jefe del hogar si 

posee alguna de ellas y a qué banco pertenece y si conoce si las condiciones que le ofrece son favorables.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Relaciona ingresos y gastos en un presupuesto familiar 

Identifica las diferentes formas de utilizar el ahorro 

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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4) https://slideplayer.es/slide/10860970/ 
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