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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1. Se compromete con el cuidado y limpieza de 
los espacios comunes. 
 

2. Manifiesta actitud proactiva frente al proceso 
de aprendizaje y expresa sus necesidades, 
inquietudes, logros y dificultades. 

 

Calcula responsablemente el riesgo de pedir 

préstamos, adquiriendo habilidades para medir la tasa 

de endeudamiento y el respectivo límite de 

endeudamiento, analizando las diferentes opciones 

que las entidades financieras ofrecen, para evitar caer 

en el sobreendeudamiento, asumiendo posturas de 

solidaridad y ayuda con la familia.  

TAREA DE DESEMPEÑO 

El/la estudiante realizara una encuesta para medir los síntomas del sobreendeudamiento en su núcleo 
familiar, luego, con la ayuda del presupuesto familiar del mes de mayo, creará una situación en la que desee 
realizar un préstamo y luego calculará la tasa y el límite de endeudamiento, analizando y recomendando sobre 
la viabilidad o no del mismo.   

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Préstamos, límite de endeudamiento y sobreendeudamiento.    

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

 Descubre los valores espirituales, humanos, sociales y culturales. 

 Asume una postura respetuosa frente a la forma de pensar de los demás. 

 Escucha atentamente las explicaciones dadas en clase y pide la palabra 
para participar en clase. 

 Identifica diferentes razones para adquirir un préstamo. 
 

 

Sabe:  
 

 Reconoce el concepto de préstamo y lo diferencia del de crédito. 

 Identifica los elementos básicos de un préstamo (Destino, plazo, deudor, 
garantía y tasa de interés).  

Usa el conocimiento:  
 

 Clasifica los diferentes tipos de préstamo de acuerdo con sus elementos, 
según el tipo y según la garantía. 

 Reconoce cuando debe adquirir un préstamo y cuando no. 
 

Muestra cómo lo hace:  
 

 Analiza diferentes opciones, para adquirir servicios financieros de 
préstamo.   

 Usa diferentes criterios para elegir préstamos. 

Hace:  
 

 Calcula responsablemente el riesgo de pedir préstamos. 

 Decide sobre la conveniencia o no de realizar prestamos basados en la 
información del presupuesto del hogar y del cálculo de la tasa de 
endeudamiento. 
 


