
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA 

ANALISIS DEL LIBRO “EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA” 

MATEMATICA FINANCIERA 2016 

 

NOMBRE:                                                                                                  GRADO:                            FECHA: 

 

1. BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS: 

 Ingreso, presupuesto, deuda, riqueza, dinero, ahorro, gestión, administración, finanzas, 

inversión, interés, banco, cuenta bancaria, préstamo.   

 

2. Quien era Bansir y cuál era su deseo? 

3.  Quien era Kobi y cuál era su deseo? 

4. Por qué Kobi y Bansir se sentían esclavos a pesar de ser libres? 

5. Cómo se llama el hombre más rico de Babilonia? 

6. Qué es un ingreso? 

7. Cuál es la razón por la que Kobi y Bansir no han conseguido riqueza? 

8. Cómo era Arkad? 

9. Qué es la fortuna caprichosa? 

10. Qué se prometió Arkad en su juventud? 

11. Cuál fue el primer trabajo de Arkad? Cuenta el relato brevemente. 

12. Cuál fue el primer trato que hizo Arkad con Algamish el prestamista? 

13. Cómo encontró el camino de la riqueza Algamish? 

14. Cómo podemos dejar de trabajar para los demás y pagarnos a nosotros mismos? 

15. De dónde nace la riqueza? Explica brevemente el relato 

16. Qué hizo Arkad con sus primeros ahorros y qué le paso? 

17. Qué hizo Arkad con sus segundos ahorros y en que falló? 

18. Cuáles son las tres reglas de la gestión de la riqueza qué aprendió Arkad y que le permitió hacerse socio 

de Algamish? 

19. Cuáles son las siete maneras de llenar una bolsa vacía? Explica en qué consiste cada regla.  

20. Cómo evitar que nuestros gastos obligatorios crezcan en proporción a nuestros ingresos? 

21. Con ayuda de tu familia escribe cuál es su ingreso mensual y sácale la décima parte para ahorrar, luego 

realiza una lista de gastos obligatorios sin tocar la décima parte. 

 

INGRESO MENSUAL  DECIMA PARTE TOTAL  

 
 

  

  

GASTOS OBLIGATORIOS VALOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

 TOTAL 

 

22. Crees que tu familia  podría suplir sus necesidades si hicieran el propósito de ahorrar la décima parte de 

sus ingresos? Si ahorran  la décima parte durante 5 años cuánto dinero tendrían? En que lo invertirían?. 

Qué opinan tus padres al respecto?. 

23. Cuál es el objetivo  e importancia de hacer un presupuesto? 

24. En qué ocasiones se puede escapar la fortuna de nuestras manos? 

25. Qué significa: “a los hombres de acción les sonríe de la diosa Fortuna” 

26. Quien es Nomasir y que le pidió su padre que hiciera para poder heredar sus bienes? 

27. Cuenta brevemente lo sucedido a Nomasir cuando salió de casa a buscar fortuna 

28. Escribe las cinco leyes de oro y escribe brevemente en qué consiste cada una. 



29. Por qué vale más la sabiduría que el oro? 

30. Escribe que reglas debemos seguir al momento de hacer un préstamo a quien no lo solicite. 

31. Cuando tenemos alma de esclavo y alma de libertad? 

32. Por qué las deudas son nuestras enemigas? 

33. Por qué es importante pagar nuestras deudas? 

34. Por qué los babilonios son considerados como financieros y comerciantes inteligentes? 

35. Lee el resumen histórico de Babilonia y escribe 5 datos curiosos de esta ciudad? 

36. Proyéctate hacia el futuro: Imagínate que tienes 25 años cuál es tu profesión?. En qué estás trabajando?. 

Después de contestar estas dos preguntas consulta cuánto dinero se gana actualmente en la profesión 

que escogiste y realiza el siguiente análisis.  

 

INGRESO MENSUAL  DECIMA PARTE PARA AHORRAR SÉPTIMA PARTE PARA DARSE 
CIERTOS GUSTOS EN LA VIDA 

 
 

  

 

 

GASTOS OBLIGATORIOS VALOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 TOTAL 

 

Si ahorras la décima parte  (o más)  cuánto dinero tendrías en un año y en qué lo invertirías para que te produzca 

ganancias. 

 

 

Como te pareció el libro y que te aportó para tu vida financiera: 

CONCEPTO ESTUDIANTE  CONCEPTO PADRE DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


