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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN          ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DOCENTE: Raúl Antonio Gallego 

Gutiérrez 

GRADO:  SEXTO PERÍODO: 1 -SEMANA: 9 – 

FECHA:21/03/2020 

TEMA: EMPRENDIMIENTO Y LA 

EDUCACIÓN FINANCIERA  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Reconoce y define la importancia del emprendimiento y la educación financiera, además valora la importancia del 

emprendimiento y la educación financiera para lograr el desarrollo social y económico 

• Mínimamente observa, describe, compara, clasifica, relaciona y define la importancia del emprendimiento y la 

educación financiera, valorando la importancia del emprendimiento y la educación financiera para lograr el 

desarrollo social y económico. 

 

OBJETIVOS DE CLASES: 

• Identificar la importancia del emprendimiento y la educación financiera para lograr el desarrollo social y 

económico familiar 

• Analizar algunas situaciones familiares donde se presente la educación financiera 
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• Plantear soluciones a situaciones financieras familiares. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS:  1. Lectura: Situación de aprendizaje “ECONOMÍA FAMILIAR”  

2. Emprendimiento y la Educación 

Financiera 
2. Cuestionario 

3.  3.  

4.  4.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Después de regresar del receso se realizara por parte de la docente la 

retroalimentación de la temática abordada en los talleres. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en el cuaderno de Tecnología e 

Informática o Emprendimiento. 

 

REFERENCIAS: 

• Libro Programa de Educación Financiera 6 y 7 grado Fundación Bancolombia pág. 40 

• E- Learning: https://emprendimientoeducacionfinancieracodisal.wordpress.com/grado-6-y-7/ 

https://emprendimientoeducacionfinancieracodisal.wordpress.com/grado-8-y-9/
https://emprendimientoeducacionfinancieracodisal.wordpress.com/grado-6-y-7/
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LECTURA: Situación de aprendizaje “ECONOMÍA FAMILIAR” 

 

ECONOMIA FAMILIAR 

Algunas de las actividades que realizas diariamente están relacionadas directamente con la satisfacción de tus necesidades básicas. Con 

el fin de suplirlas, tus padres y familiares dedican gran parte de su tiempo a trabajar en sus empleos o de manera independiente. Además, 

su esfuerzo laboral se ve remunerado a través de su sueldo o salario. 

Este ingreso de dinero está destinado a cubrir los gastos necesarios, es decir, aquellos relacionados con los requerimientos biológicos 

básicos que tú y tu familia necesitan para sobrevivir. Por ejemplo, la alimentación, la vivienda o el abrigo. 

También se consideran gastos necesarios aquellos que brindan bienestar básico a las personas dentro de su contexto sociocultural de su 

vida, como lo relacionados con la educación, transporte, comunicación, recreación, entre otros. 

Tomado textualmente del libro Programa de Educación Financiera 6 y 7 grado Fundación Bancolombia pág. 40 
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CUESTIONARIO 

Responde cada pregunta, en mínimo 5 renglones: 

1. ¿Qué actividades hacen tus padres para que los dineros recibidos alcancen? 

2. ¿Qué es una necesidad? 

3.  ¿Qué sabes sobre los alimentos? 

4.  ¿Cómo preparas un menú saludable con alimentos nutritivos y de bajo costo para tu familia? 

5.  ¿Cómo prepararías un presupuesto familiar? 

 

INDICACIONES INICIALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN CASA. 

Señor padre de familia o acudiente recuerde que el proceso de formación de enseñanza-aprendizaje de su hij@ es un trabajo conjunto de 

toda la comunidad educativa y que nosotros como institución no podremos hacer nada sin su activa colaboración.  

Por favor tenga en cuenta: 

•Los talleres deben ser realizados por los estudiantes, con la orientación y acompañamiento de una persona responsable. 

•  Disponga del tiempo y espacio adecuado para realizar las actividades planteadas. 

 


