
Evaluaciones Formativas Evaluaciones  Sumativas 
 

Las evaluaciones 

formativas continuas 

durante la lección y las 

actividades de tarea 

ayudarán a monitorear el 

aprendizaje y brindarán 

retroalimentación a los 

estudiantes. 

 

Las evaluaciones sumativas para medir el 

aprendizaje al final de los conceptos 

incluirán lo siguiente: 

 

• Unidad 6: Evaluación del distrito 

• Presentación/Proyecto de trabajo futuro 

• Proyecto de inversión/Presentación 

 

AQR - Unidad 6: Decisiones en finanzas 
 
 

Nuestras metas de aprendizaje: 
 

Haremos… 
 

✓  analizar qué oportunidades de ingresos son las mejores para una situación 

determinada según el tipo de ingresos, el tipo de empleo, los impuestos, los 

beneficios y las metas financieras. 

✓  investigar y calcular cómo el costo de vida reduce las ganancias de 

      inversiones y aumentos de ingresos. 

✓  analizar y ajustar la fórmula de valor futuro para tener en cuenta el interés 

compuesto. 

✓  analizar escenarios del mundo real dados relacionados con el valor futuro y 

el valor presente de una inversión. 

✓  analizar las partes de un extracto de tarjeta de crédito y escenarios del 

mundo real que involucran deuda de tarjeta de crédito. 

 

¿Por qué estudiamos esto? 
 

❖   Aprendemos a tomar buenas decisiones financieras relacionadas con 

pedir prestado, prestar e invertir dinero y entendemos cómo el valor del 

dinero en el tiempo afecta dichas decisiones. Estos contextos brindan 

ricas oportunidades para el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas. 

❖   Nos preparamos para convertirnos en futuros ciudadanos con 

herramientas matemáticas y financieras que nos ayuden a planificar 

sabiamente y usar el crédito con conocimiento. 
 
 
 

Cómo mostraremos lo que hemos 

aprendido… 

Problema de muestra: 
 
Kafi está considerando las 

siguientes tres ofertas de 

trabajo en el campo de la 

publicación educativa: 
 

      un puesto de tiempo 

completo como editor que 

paga un salario de 

     $37,500 por año. 

      un puesto de tiempo 

completo como diseñador 

de e-Learning que paga un 

salario por hora de $26.50, 

asumiendo cinco días de 8 

horas por semana 

      un puesto de representante 

de ventas que paga una 

comisión del 5% (con un 

promedio de ventas -

promedio de $100,000 por 

mes) 
 

1. Estime el ingreso anual bruto de 

cada oferta de trabajo. 

2. Estime el ingreso bruto mensual de   

     cada oferta de trabajo. 

3. Según los ingresos brutos mensuales,  

    ¿qué trabajo le recomienda que 

    tome Kafi? ¿Por qué? 

 

 

Soporte adicional: 
 

 Consulte la página web    

      del maestro y la página  

      de Canvas para ver  

      notas, actividades,     

      asignaciones y posibles  

      ejemplos. 

 
 Busque el tema en la 

web. Recomendamos 

usar Khan Academy. 

 
 Asiste a tutoriales. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Preguntas? Comuníquese con su maestro de AQR. 
 

--Su equipo de AQR de  

EMS ISD 


