
GUÍA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA:  PERIODO: 3 FECHA: HASTA EL 03 de SEPTIEMBRE  /2021 GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): William Medellín S. 

ÁREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EMPRENDIMIENTO- EDUCACIÒN EMPRESARIAL  

HILO CONDUCTOR: ¿Qué papel juega la educación financiera a nivel personal, familiar y productivo en una sociedad? 

TÓPICO GENERADOR: 1. EL PRESUPUESTO Y SUS PARTES  

META DE COMPRENSIÓN:  
El estudiante comprenderá la importancia del presupuesto en el contexto personal, familiar y productivo en una sociedad. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis:  
A través de la construcción de una infografía y recursos gráficos  el estudiante interpreta y reconoce los servicios financieros  
para tomar de decisiones.  
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
EMPRENDIMIENTO: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las instrucciones 
dadas. 
2. El estudiante debe presentar el ejercicio completo y con datos claros y organizados  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-siete-opciones-de-ahorro-para-los-ninos-en-bancos-2532321 
Bibliografía 
Cartilla ASOBANCARIA  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Recepción de guía al Docente: 
William Medellín. S.  Emprendimiento     601 a 609                                 Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com 
 

Todas las actividades desarrolladas deberán estar en hojas de examen, marcadas con: materia, apellidos, 
nombres, curso y número de guía de trabajo, al igual que numeradas las páginas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Hacer la lectura del Módulo de aprendizaje, elaborar las actividades propuestas que se relacionan en su interior . 

 

EDUCACIÒN EMPRESARIAL 

 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS  

Las herramientas financieras como los servicios bancarios que se pueden emplear a través de una tarjeta que reciben todos los clientes cuando 

nos vinculamos a una Entidad Financiera, la cual nos permite contar con nuestro dinero en cualquier momento de una forma ágil a través de los 

Cajeros Electrónicos. 

TARJETA DEBITO  

 

 

 

https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-siete-opciones-de-ahorro-para-los-ninos-en-bancos-2532321
mailto:emergenciasanitariacah@gmail.com


 

 

 

. 

TARJETA DE CREDITO  

La tarjeta de crédito es una tarjeta plástica que sirve para hacer pagos y retirar efectivo a través de un préstamo. La tarjeta de crédito es una 

modalidad de financiación, por lo tanto, si lo adquiere debe asumir la obligación de devolver el monto del dinero que se utilice, así como de pagar 

los intereses, comisiones bancarias y gastos generados por el crédito. 

Cuando el Banco emite una tarjeta de crédito, autorizo a la persona a cuyo favor es emitida, para utilizarla como medio de pago en los negocios 

adheridos al sistema mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. 

 



Es aliada cuando: 



 

 

 
GLOSARIO  
Finanzas: es un área de la economía que estudia el movimiento del dinero entre las personas, las empresas o el Estado, cómo se obtienen 
recursos, la forma en que se invierten para generar rentabilidad y los riesgos que se corren.   
 
Crédito: Operación mediante la cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, que deberá ser devuelta con 
intereses y en un plazo pactado por ambas partes.  
 
Ahorro: Es la diferencia entre el ingreso recibido y lo dedicado al consumo o pagos en un mismo periodo. A través del mercado financiero se 
puede canalizar el ahorro hacia la inversión. 
 
Rentabilidad: Es la ganancia o utilidades generadas por un capital invertido. Es decir, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que 
egresos en un periodo.  
 
Intereses: Referencia para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo real de un crédito.  
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización o persona. 
 

ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO  

1. Elabore una INFOGRAFIA explicando los productos del sistema del sistema financieros señalando sus características y usos  

2. Teniendo en cuenta el glosario, elabore un ejemplo grafico de ejemplo de cada uno de los conceptos señalados. 

3. Elabore 5 preguntas tipo ICFES, teniendo en cuenta el tema de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 


