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COMPETENCIA POR DESARROLLAR:  
 
Elaboración del presupuesto familiar como una forma de organizar los ingresos y los egresos de su 
familia e iniciar su educación financiera. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

1. ¿Cómo puedo aprender de finanzas personales a partir de la elaboración del presupuesto 
familiar y personal? 

APRENDIZAJE ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

1. Reconoce el significado y función del presupuesto familiar. 
2. Elabora el presupuesto familiar en compañía de sus padres. 
3. Maneja la terminología en inglés del presupuesto familiar. 
4. Reconoce la estética de los productos de la canasta familiar, partiendo   de esta diseña y 

construye nuevos productos  
5. Distingue los buenos hábitos, tanto de la alimentación, como de la higiene para mantener un 

cuerpo saludable, a treves de la actividad física.    

AMBITO CONCEPTUAL:  
1. Ingresos, Egresos, Ahorros, pago de obligaciones, contabilidad, gastos fijos, gastos 

corrientes, gastos ocasionales, diseño y publicidad, hábitos saludables, higiene y actividad 
física. 

METODOLOGÍA:  
 
A partir de la lectura del texto, “El presupuesto familiar”, el estudiante en compañía de sus padres 
elabora el presupuesto familiar mensual. 
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DE EXPLORACIÓN: 
 
El estudiante indaga sobre el significado de “Presupuesto familiar” (Family Budget) y luego 
dialoga con sus padres sobre cuanto dinero reciben cada mes por honorarios de trabajo 
(sueldo) y cuanto de ese dinero ganado deben pagar en servicios, arriendo, alimentación, 
educación, transporte, etc., para determinar que son los ingresos (el dinero que reciben 
nuestros padres por salarios), y que son los egresos (el dinero que se gasta en pagar deudas, 
bienes o servicios). Igualmente deben dialogar sobre cuanto de ese dinero ahorran para 
determinar los ahorros y su función. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:   El presupuesto familiar



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 
  

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:   

 
 
DE EVALUACIÓN:  
 

1. Lee con tus padres el texto “El presupuesto familiar”. 
2. Con ayuda de tus padres, después de haber leído el texto, debes buscar en el 

diccionario de inglés, el significado de los términos contenidos en la Imagen que dice 
“FREE PRINTABLE” 

3. Pasa a tu cuaderno el “FREE PRINTABLE” (Coloréalo tal y como está si es posible). 
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4. debes elaborar el presupuesto de tu familia en una hoja grande de cuaderno. Para ello 
debes llenar los valores que te solicitan según el salario, los gastos, las deudas, etc., 
usando el siguiente formato como ejemplo. 
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5. Dile a tus padres que llenen aquí los valores reales y la descripción de los bienes y 
servicios reales (Lo que ellos ganan de verdad y en que se gastan ese dinero de 
verdad), en este formato que tú debes hacer en tu cuaderno y enviar una fotografía 
cuando esté lleno con todos los datos y los totales.

 
6. Debes enviar tu trabajo a los siguientes correos o al WhatsApp. 

a. jotaicast@outlook.com, (fotos del p 
b. edisonandresalvarez97@gmail.com,  
c. edufisicaavanzada@gmail.com.  
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