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MATEMÁTICA FINANCIERA III 

PROPÓSITO 

Diferencia y aplica los conceptos de préstamo, crédito y microcrédito.  

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

“PRÉSTAMO, CRÉDITO Y MICROCRÉDITO“ 
 

 

 
En el lenguaje cotidiano, utilizamos las palabras préstamo y crédito como si fueran 

sinónimos. Sin embargo, en términos de educación financiera, existen diferencias 

entre ellas. Vamos a estudiar las características de los conceptos préstamo, crédito 

y microcrédito para identificar el que nos conviene cuando nos fijamos una meta 

financiera.  



 

 

IMPORTANTE 

Recordemos que para la entrega de la actividad 3 esta se realizan a mano en su 

cuaderno, se marcan todas las hojas con su nombre y clei (grupo) antes de tomar 

fotos y se montan en orden lo más nítidas posible en el correo preferiblemente en 

un archivo de Word o pdf. 

Las actividades desarrolladas deberán ser enviadas a los correos de los docentes 

responsables del núcleo de formación así: 

➢ orfameneses@iehectorabadgomez.edu.co   (sabatino los Clei 403, 404, 405, 

406 y 407) 

➢ lorenaramirezmatematicas@gmail.com  (nocturno los Clei 401 y 402) 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Cuando nos fijamos una meta financiera debemos tomar decisiones frente a la 
forma de cumplir nuestra meta o sueño. En algunas oportunidades podremos 
adquirir algún producto de contado, pero en otros casos, necesitamos de un 
préstamo, un crédito o un microcrédito.  
 

PRÉSTAMO 

 

mailto:lorenaramirezmatematicas@gmail.com


 

 

Los préstamos pueden ser personales, pignorativos o hipotecarios, dependiendo de 
si la garantía es personal o está asociada a un bien inmueble.  
 
Ejemplo: 
 
Carlos quiere comprar una casa para su familia. Ya ha visto varios proyectos de 
vivienda y quiere elegir el que cumple con lo que quieren como familia. Además, 
sabe que cuenta con el susidio de su caja de compensación. Carlos no cuenta con 
todo el dinero para poder comprar su casa y decide ir a una entidad bancaria a 
solicitar un préstamo. Después de escuchar varios productos financieros, optó por 
un préstamo hipotecario, es decir, el banco le presta el dinero que le falta para su 
casa y la garantía del pago del dinero es el mismo inmueble.  
 

CRÉDITO 

 
 
Ejemplo: 
Natalia compró con su tarjeta de crédito un computador que le costó $1 200. 000. 
El pago lo hará en 12 cuotas iguales. Si el interés que le cobra su entidad bancaria 
es del 28,8% anual ¿cuánto dinero pagará en intereses por el crédito? 
 
Se debe calcular el 28,8% del valor del crédito, es decir, $1 200.000 

$1 200.000 ×
28,8

100
= $345.600 

Por tanto, Natalia pagará $345.600 en intereses por el crédito de $1 200.000 



 

 

En total, debe pagar $1 200.000 + $345.600 = $1 545.600 (Dinero de crédito + los 
intereses) 
 

MICROCRÉTIDOS 

 
 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Jorge y Camila tienen un ingreso mensual fijo (entre los dos) de $2 000.000, 

solicitan a una entidad financiera (banco) un préstamo de libre inversión de 

$10 000.000 para hacer unos arreglos en casa, solicitan pagar el préstamo a 

36 cuotas mensuales. El banco, después de hacer el estudio les envía la 

siguiente información:  

- Cuota mensual: $399.929 

- Tasa de interés fija 2,1% 

a. ¿cuánto dinero pagaran en total Jorge y Camila? 

b. Del dinero que pagaran, ¿qué cantidad corresponde a los intereses? 

c. ¿qué porcentaje representa esa cantidad? 
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