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Global Seguros

¿Cómo nacen los Seguros?

Los seguros nacierón por la necesidad de las personas de 
disponer de dinero para compensar los daños o pérdidas que 
ocurrian.

Los seguros tuvieron origen en la Antigua Grecia, cuando las 
personas pagaban una cantidad de dinero para protegerse 
económicamente por si llegaban a perder a uno o varios de 
sus esclavos.

En el siglo V a.c., Atenas entregaba dinero a las personas 
que estaban enfermas o inválidas, y no tenían la capacidad 
de trabajar para mantenerse. Ahora estos pagos se llaman 
“Rentas de Invalidez”.

Los artesanos que comercializaban sus productos en los 
pueblos del mediterráneo, hacían largas travesías en el mar 
y constantemente sufrían perdidas de mercancía por las 
tormentas. Este riesgo era inevitable, por lo que la comunidad 
aportaba un dinero para ayudarle a estos artesanos. Este tipo 
de ayuda se conoce como “Repartición del riesgo”.

En la Edad Media el seguro marítimo era muy importante, 
principalmente para los italianos quienes eran los mayores 
comerciantes de la época. El contrato de seguros se llama 
póliza debido a su origen en italiano que significa “promesa”. 
Poco después se desarrolló un seguro de rescate para marinos, 
que pagaba el valor de su rescate a los piratas.

En 1.705, Inglaterra ya contaba con las primeras instituciones 
autorizadas de seguros de vida, pero solo hasta el año 1.762 
nació el primer seguro de vida técnicamente establecido, 
cuando el matemático Thomas Simpson evaluó los riesgos 
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para las primas (costo del seguro) de acuerdo con las edades 
de los solicitantes.

¿Sabías qué?

En el sector de seguros un riesgo significa la posibilidad de 
que ocurra un evento que signifique una pérdida (se mide en 
dinero) perjudicando a una persona y/o a la sociedad.

Un seguro es un acuerdo entre un tomador y un asegurador, 
el primero es la persona que adquiere el seguro y que pagará 
el costo del seguro (llamado Prima) y el asegurador es quien 
asume el riesgo y se compromete a pagar un beneficio en 
caso de que el riesgo ocurra. Las dos partes deben aceptar el 
acuerdo, en el que se comprometen a cumplir sus obligaciones 
y a ser honestos en la información que brindan al otro.

Desde finales de los años 70 ś, las instituciones educativas de 
Estados Unidos comenzaron a incrementar los costos de sus 
programas a tal punto que los estudiantes se retiraban por falta 
de dinero para cubrir los pagos de su educación. Para evitar 
esto se crearon los planes de prepago para educación y que 
fuerón inspiración para los seguros educativos en Colombia.
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Colorea y haz volar tu imaginación.

Sabías que Neil Amstrong fue el primer ser humano en pisar la superficie 
de la luna, el 21 de Julio de 1.969. 



5

El mañana se protege hoy

Une los puntos y descubre la imagen que se esconde

El primer Avión fue creado por Clément Ader. El 9 de octubre de 1.890, 
logró despegar y volar 50 metros. 

1

2
3

4

5 6

7

8

9

11
12

13

14

15

16

17

18

1920

21
2223

24

25

30

3132

33

34

35
36

37

38

39

40
41

43

42

44
45

46

47

48

26

27

28

29

10



6

Global Seguros

Colorea y diviértete.

Los dinosaurios dominaron el planeta durante 160 millones de años y 
habitaron en el mar, la tierra y el aire.
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Encuentra las palabras.

1. Universidad
2. Feliz
3. Hoy
4. Seguro
5. Mañana

6. Tranquilidad
7. Futuro
8. Educación
9. Ok
10. Vida
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Traza una línea buscando el nombre correspondiente.

Los mamíferos son animales vertebrados los cuales alimentan a sus crías 
al nacer al igual que los humanos.

Cerdo

Jirafa CamelloRinoceronte

Hipopótamo

ElefanteLeón
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Dibuja y colorea tu finca. 

Aparte de ser mascotas los animales nos dan algunos productos, como la 
carne, la leche, los huevos, la lana y la miel, entre otros.
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Encuentra las 9 diferencias.

Barco o barca es cualquier construcción que por su forma y material es 
capaz de flotar en el agua y que se utiliza para navegar o como medio de 
transporte.
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Colorea y diviértete.

La frutas tienen muchas vitaminas, minerales y agua.
¡Come varias frutas al día! 
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Dibuja los vestidos de la profesión que más te guste.

Te damos unas ideas: Médico, Policía, Astronauta, Bombero e Ingeniero.




