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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

“Ser más para ser mejor” 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PICCMATIS 

Grado: Sexto. Guía 2 abril 20 - 26 

Sesiones en las que se desarrolla la guía: semana, se resuelve y se entrega el sábado 25 

Recomendaciones para abordar la guía: Capacidad para reconocer que podemos hacer las 

actividades propuestas mediante ese inconveniente pasa. Transcribir en el cuaderno el tema 

propuesto y resolverlo con procedimientos. 

 

A. Antes de empezar 

 

 

B.Introducción  

La matemática financiera es una herramienta para saber valorar y 

analizar metodologías de ahorrar dinero. 

Dentro de varias opciones tomar la mejor decisión. 

 

Al escoger respuestas debo de estar seguro de que es lo mejor 

para mis finanzas. 

 

LEER CUIDADOSAMENTE EL TEXTO Y RESPONDER CADA PREGUNTA 

CON PROCEDIMIENTOS. 

Margarita una madre de familia debe comprar los elementos escolares para sus cinco 

hijos. 

Ella es obrera en una empresa de confecciones de producción a terceros. Se gana un 

salario mínimo equivalente a $ 828.116, de ellos debe disponer de $50.000 para 

transporte, $ 22.000 para luz y agua, $ 200.000 para arriendo de vivienda y $ 300.000 

para alimentación.  

Para la compra de útiles escolares y aprovechar las rebajas del supermercado, debe 

decidir: 

Necesita 30 cuadernos, 10 lapiceros, 10 lápices. 10 borradores, 5 reglas, 5 calas de 

colores, 5 morrales para útiles, 5 sacapuntas. 

Según la promoción en el supermercado:  

Cada cuaderno cuesta $ 1000, si compra paquetes por 5 cuadernos le regalan uno (1). 

Cada lapicero cuesta $ 500, si compra paquete por cinco lapiceros cada uno le costaría a 

$ 400. 

Indicadores de desempeño Conceptos que se abordan Materiales 

• Aprendo atreviéndome a 

explorar conceptos 

aprendidos  

Como resolver problemas básicos 

financieros. 

Solamente se puede utilizar la 

capacidad de análisis matemáticos 

en problemas reales. 
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Cada lápiz cuesta $ 300, si compra paquetes por cinco lápices cada uno le costaría a $ 

250. 

Cada borrador cuesta $ 200, si compra paquetes por cinco borradores, cada uno le 

costaría $ 150. 

Cada regla cuesta $ 800, si compra paquetes por cinco reglas, cada una costaría $ 700. 

Cada caja de colores cuesta $ 3000, si compra paquetes por cinco cajas, cada una 

costaría $ 2500. 

Cada morral cuesta $ 20000, si compra por combos de 5 morrales cada uno saldría a $ 

18000. 

Cada sacapuntas cuesta $ 250, si compra paquetes por cinco sacapuntas cada uno 

costaría $ 200. 

Basados en la información anterior responder con procedimientos: 

1. Margarita con el salario cuánto gasta en: transporte, luz y agua, arriendo, y 

alimentación: 

2. Después de pagar lo anterior cuanto le queda para los útiles a Margarita. 

3. Si compra los elementos escolares sin aprovechar la promoción margarita 

gastaría. 

4. Si compra con los descuentos los cuadernos cuanto le costarían los 30. 

5. Si margarita compra los morrales en promoción, cuanto ahorraría. 

QUIEN LO INTENTA PUEDE GANAR Quién NO LO INTENTA 

PIERDE…ANIMO 
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