
EVALUACIÓN PARA PARTICIPANTES – EDUCACIÓN FINANCIERA
VERSIÓN 1 (SELECCIÓN GRADOS 6°, 7° Y 8°)

1. ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN
La presente evaluación para estudiantes de grados 6° a 
8° en el nivel de educación básica, está desarrollada a 
partir del módulo de Educación Económica y Financiera 
diseñado por el ICFES como parte de las pruebas Saber 
9°. El contenido de esta evaluación es una selección 
de las preguntas (exclusivamente del componente de 
Educación Financiera), con el objetivo de indagar sobre 
la capacidad de los participantes para tomar decisiones 
financieras en diferentes ámbitos, respecto a tres 
competencias: planeación, administración y decisión.

A continuación se presenta la estructura de la prueba:

ESTRUCTURA DEL MODELO DE EVALUACIÓN EF 
GRADOS 6° A 8°

Competencia
Planeación
Administración
Decisión
Total

2. SELECCIÓN DE PREGUNTAS

PREGUNTAS DEL MÓDULO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
GRADOS 6°, 7° Y 8°

Sección 1 Competencia Planeación No. Preguntas   2

PREGUNTA 1
Alberto es gerente de una compañía y tiene un buen 
salario; sin embargo, tiene muchas deudas y no le 
queda dinero para ahorrar. Él quiere remodelar su casa. 
Al buscar opciones de crédito, se da cuenta de que la 
remodelación será un proyecto a largo plazo porque

A. Cuenta con buenos ingresos. 
B. Puede adquirir una buena deuda.
C. Debe esperar a disminuir sus deudas
D. Requiere tiempo aumentar sus ingresos.

PREGUNTA 2

Los papás de Carlos quieren que su hijo estudie en una 
universidad fuera del país, cuando tenga la edad para 
hacerlo.

Para lograr este objetivo, ellos deben decidir entre las 
siguientes acciones para obtener el dinero suficiente en 
unos años deben:

1. Vender sus objetos valiosos cuando Carlos termine 
el colegio.
2. Invertir en acciones de una empresa con buenas 
ganancias.
3. Ahorrar cada año una suma de dinero.
4. Pedir un préstamo bancario para los estudios.

Sabiendo que aún tiene algunos años para obtener el 
dinero, ¿Qué acciones deben escoger los papás de 
Carlos para enviar a su hijo a estudiar afuera?

A. 1 y 4.
B. 2 y 3.
C. 3 y 4.
D. 1 y 2.

Sección 2 Competencia Administración No. Preguntas  2

PREGUNTA 3

Simón quiere comprar una casa para su familia. Él sabe 
que el tamaño de la casa depende del precio. Cuanto 
más grande sea la casa más costará. 

Al comprarla tiene que pagar el impuesto de patrimonio 
correspondiente. Este se aplica sobre el valor de la casa 
y se paga anualmente. El valor del impuesto depende 
del tamaño de la casa y de su ubicación.

La tabla muestra el porcentaje sobre el valor de la casa, 
que se debe pagar de impuesto dependiendo de la 
ubicación de esta.

¿Por cuál casa pagaría menos impuesto Simón?

A. Una casa mediana y rural.
B. Una casa grande y rural.
C. Una casa mediana y urbana.
D. Una casa grande y urbana.

Participación (%)
33
33
33

Tasa de impuesto
1%

10%

No. De Preguntas
2
2
2

6 preguntas

Ubicación
Rural

Urbana

Institución: Grado:
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Fuente: SABER 3°, 5° y 9° 2014. Cuadernillo de prueba Educación económica y financiera, 9° grado.- ICFES- (2015)
(1st ed., pp. 29-32). Bogotá D.C. – REPRODUCCIÓN PARA USO ACADEMICO E INVESTIGATIVO.

PREGUNTA 4

Un municipio presenta un alto nivel de desempleo, y 
cuenta con un ahorro de $1.000 millones para invertir.

¿En cuál de los siguientes proyectos debería invertir el 
ahorro para lograr disminuir el desempleo?

A. Mejorar el acueducto y el alcantarillado.
B. Modernizar la planta de energía.
C. Construir parques y escenarios deportivos.
D. Financiar proyectos de microempresa.

Sección 3 Competencia Decisión No. Preguntas  2

PREGUNTA 5

Soy Daniel, me encanta viajar, conocer lugares 
nuevos y sobre todo hacer nuevos amigos, pero no 
tengo mucho dinero para mi viaje el próximo mes.

Teniendo en cuenta los gustos de Daniel y las 
opciones de la tabla, ¿Cuál viaje debe escoger?

A. El 1.
B. El 2. 
C. El 3.
D. El 4.

PREGUNTA 6

Después de ver este anuncio, una empresa 
constructora decide presentarse como socio.

Empresa Constructora busca socio para las 
siguientes construcciones:

• Puede participar en una o más construcciones, 
dependiendo de su capacidad y realizarlas en 
cualquier orden.

• Interesados enviar información de su empresa a 
viviendasbaratas@mail.com informando en cuales 
construcciones quiere participar y en que orden.

La empresa solo cuenta con $5.000 y participara 
unicamente en construcciones que le generen 
ganancias.

¿A cuáles construcciones debe presentarse y en 
que orden realizarlas? 

A. Construir la zona social, luego el parqueadero y 
después los apartamentos.
B. Construir el parqueadero, luego la zona social y 
después los apartamentos.
C. Construir el parqueadero y luego la zona social.
D. Construir la zona social y luego el parqueadero.

GananciasRequisitosConstrucción
Tener $5.000 para 
los costos de la 
construcción 
Tener $20.000 
para los costos de 
construcción 
Tener $10.000 
para los costos de 
construcción 

$15.000

$0

$20.000

Zona Social

Edificio de 
apartamentos

Parqueadero

Opción de Viaje
Gastos de 
alojamiento y 
alimentación 
Costo de transporte
Posibilidad de 
conocer nuevos 
lugares
Posibilidad de 
conocer nuevas 
personas

Viaje 1
$20

Barato
50%

30%

Viaje 2
$30

Barato
50%

60%

Viaje 3
$100

Caro
80%

90%

Viaje 4
$10

Barato
20%

10%


