
EVALUACIÓN PARA PARTICIPANTES – EDUCACIÓN FINANCIERA
VERSIÓN 1 (SELECCIÓN GRADOS 9°, 10° Y 11°)

1. ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN
La presente evaluación para estudiantes de grados 9° a 
11° 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 9° A 11°

Competencia
Planeación
Administración
Decisión
Total

2. SELECCIÓN DE PREGUNTAS

PREGUNTAS DEL MÓDULO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
GRADOS 9°, 10° Y 11°

Sección 1 Competencia Planeación No. Preguntas  2

PREGUNTA 1
El gobierno de Malasia tiene como proyecto de 
su mandato la construcción de 100 colegios y 30 
universidades. Para ello, ha ahorrado $60.000 millones 

El proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:
• Se debe construir en un plazo máximo de 60 meses.
• Las Universidades se deben construir al finalizar la 
construcción de los colegios.
• La deuda debe ser la menor posible.

El gobierno puede elegir entre las tres empresas que se 
relacionan en la tabla.

De las siguientes opciones, ¿Cuál cumple con las 
condiciones que se requieren?

A. Contratar la empresa 1 para construir todo el proyecto.
B. Contratar la empresa 1 para construir los colegios y la 
empresa 2, las universidades.
C. Contratar la empresa 3 para construir todo el proyecto.
D. Contratar la empresa 3 para construir los colegios y la 
empresa 2, los colegios.

PREGUNTA 2
Andrés y su esposa deciden comprar una casa. Para 
conseguir el dinero, deben solicitar un crédito. 

¿Cuál de los siguientes créditos deberían tomar para 
pagar menos?

A. Un crédito con una tasa de interés del 10% mensual.
B. Un crédito con una tasa de interés del 5% mensual.
C. Un crédito con una tasa de interés del 10% anual.
D. Un crédito con una tasa de interés del 5% anual.

Sección 2 Competencia Administración No. Preguntas  2

PREGUNTA 3

Nicolás tiene 15 años de edad. Su anhelo más grande es 
comprar una bicicleta para poder jugar con sus amigos. 
Él ahorra $10.000 semanales. La bicicleta que él quiere 
tiene un precio en el mercado de $100.000 y un vecino 
le propone prestarle el dinero hoy, siempre y cuando le 
devuelva los $100.000 más el 20% por intereses.

¿Cuál de las siguientes es la mejor opción para que 
Nicolás pueda tener la bicicleta a menor costo?

A. Ahorrar durante 10 semanas y comprar la bicicleta.
B. Ahorrar durante 12 semanas y comprar la bicicleta.
C. Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar durante 12 
semanas para luego pagarle.
D. Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar durante 10 
semanas para luego pagarle

Participación (%)
33
33
33

No. De Preguntas
2
2
2

6 preguntas

Tiempo de 
construcción 

de 30
Universidades

Tiempo de 
construcción 

de 100
colegios

Costo de 
100 colegios 

(Millones)

Costo de 30 
Universidades 

(Millones)

Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3

Tabla

33 meses
33 meses
32 meses

26 meses
30 meses
20 meses

40.000
37.000
50.000

25.000
22.000
23.000

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

Javier quiere viajar y tomar un curso de fotografía, pero 
el dinero no le alcanza, pues tiene los ingresos y gastos 
mensuales que se muestran en la tabla.

A partir del próximo mes, a Javier le aumentarán su 
salario en $100.000 mensuales. Con este ingreso 
adicional, Javier debe

A. Adquirir un crédito cuyas cuotas mensuales sean 
de $100.000 para financiar el viaje.
B. Ahorrar $50.000 mensuales y pagar mensualmente 
$50.000 por un curso de fotografía.
C. Empezar a ahorrar los $100.000 que le aumentarán, 
para poder viajar y tomar el curso de fotografía.
D. Destinar $50.000 para sus gastos actuales y ahorrar 
$50.000 para viajar y tomar el curso de fotografía.

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 ganacias.
¿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.

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%

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

$ 400.000

$ 400.000

Salario

TOTAL

INGRESOS GASTOS
Arriendo
Alimentación
Transporte
Servicios Públicos
TOTAL

$ 150.000
$ 100.000
$ 50.000
$ 150.000
$ 450.000


