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EDUCACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 
GRADO ONCE - TERCER PERIODO 

 
Las actividades aquí propuestas  se debe entregar en semana nueve  en forma individual  y los 
conceptos aquí mencionados se deben copiar en el cuaderno de matemáticas después de la 
actividad de nivelación. 
                                                                                                 
CONCEPTOS  
TARJETA DEBITO_ es una tarjeta bancaria de plástico de 

8.5 × 5.3 cm con una banda magnética en el reverso (y 
actualmente también se incluye un chip electrónico) que 
guarda información sobre los datos de acceso, el 
nombre y número de cuenta del titular, usada para 
poder efectuar con ella operaciones financieras activas 
(incrementar el saldo), pasivas (disminuir el saldo) o 
neutrales (no incrementan ni disminuyen el saldo 
disponible). 
 
 
TRANSACIONES BANCARIAS: Una transacción bancaria es un movimiento de flujo de 
efectivo, ya sea abono al banco o retiro del banco, el retiro puede darse en efectivo, cheque 
de caja, etc.  
 
BANCA MOVIL: Banca Móvil es el medio por el cual podrá recibir información del Banco 
Davivienda y realizar sus transacciones financieras en línea a través de su teléfono celular, de 
manera fácil, segura y confiable.  
 

EXTRACTO BANCARIO: Es un papel, que se llama extracto, que nos envía nuestro banco 
periódicamente al titular o titulares de cuentas corrientes, donde se recogen las 
operaciones (movimientos) que hemos realizado y el saldo que tenemos. También podemos 
consultarlo por internet si nos hemos dado de alta en la banca online de nuestra entidad de 
crédito.  
 
 

CONSULTA 

¿Qué tipo de entidades financieras hay? 

¿Qué tipo de operaciones bancarias se  realizan? 

¿Sabes si alguien consulta  saldo en su cajero automático, esa transacción tiene 
algún costo? 

¿Qué debe hacer alguien que ha perdido su tarjeta débito o ha olvidado su 
clave? 
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De acuerdo con el siguiente extracto de la empresa FREGASA, S.A del primer 
trimestre de año, se puede afirmar que: 

a. Los ingresos  fueron  
b. Los egresos  fueron  

c. Y  el saldo al final del trimestre  

 

 

 


