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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
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:   
 

 
DE EVALUACIÓN:  
 

1. Lee el texto “El presupuesto familiar” y elabora el presupuesto de tu familia para los 
próximos 3 meses. (Debes hacerlo con tus padres o personas que ganan sueldo en tu 
casa).  
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2. Crea un video de mínimo 5 minutos en el que tú resumes el contenido del siguiente 
video (10) Curso de Finanzas Personales - YouTube. Súbelo a tu canal YouTube y envía el link 

del video a (jotaicast@outlook.com ) 
3. Crea un video de mínimo 5 minutos en el que tú resumes el contenido del siguiente 

video (10) 7 claves para aumentar ingresos y tener libertad financiera⎮Sergio 
Fernández, Pensamiento Positivo - YouTube. Súbelo a tu canal YouTube y envía el link 
del video a (jotaicast@outlook.com ) 

 
4. Actividad para artística: Escoge un producto de canasta familiar, ejemplo un paquete de 

arroz o lentejas dibújalo 5 veces cada uno en una hoja de block blanca. el primer dibujo, 
coloréalo como lo ves, el segundo dibujo, colearlo con colores cálidos, el tercer dibujo, 
colearlo con colores fríos, el cuarto dibujo, colearlo con los colores blanco y negro (alto 
contraste). 
 

 

     
 
 

Actividad para artística  
5. Diseña en una hoja de block blanca la imagen de cualquier producto de la canasta 

familiar, creándole un nuevo nombre y diséñalo según tu creatividad. 
 

Responde en el cuaderno de educación física todas las preguntas que se te plantean más 

abajo y luego llena el formulario de Google según tus respuestas.  

Actividad de educación física: Llena el cuestionario para saber si tienes buena calidad de vida. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfPotBRZmnCiFn5uBZrzcbWmc_Nzfy4njWBk_F
SkB89RT77g/viewform?usp=sf_link  

https://www.youtube.com/watch?v=A5UxoazzeOc&t=147s
mailto:jotaicast@outlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=gVPRagJXXCU&t=4080s
https://www.youtube.com/watch?v=gVPRagJXXCU&t=4080s
mailto:jotaicast@outlook.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfPotBRZmnCiFn5uBZrzcbWmc_Nzfy4njWBk_FSkB89RT77g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfPotBRZmnCiFn5uBZrzcbWmc_Nzfy4njWBk_FSkB89RT77g/viewform?usp=sf_link
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¿Como están tus hábitos según la encuesta?  ¿Qué conclusiones sacas de esta encuesta?  ¿En qué crees 

que debes mejorar? 

6. Actividad de educación física.  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

Llena el cuestionario para saber si tienes una vida saludable.

 

7. Actividad de educación física. Realiza estos retos mínimos 3 veces por semana 

durante estos 20 días. 

 

 
8.  Actividad de educación física.  AVERIGUAR PRESUPUESTOS

 
9. Enviar al WhatsApp los 5 dibujos de los empaques por medio de una sola foto y otra 

foto del producto de la canasta que usted creo. 
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10. Debes enviar tu trabajo al correo de Jorge Iván Castrillón jotaicast@outlook.com,  al 
WhatsApp de Édison Andrés 313 6275445 y llenar el formulario de Google para 
educación física con este enlace.  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfPotBRZmnCiFn5uBZrzcbWmc_Nzfy4nj
WBk_FSkB89RT77g/viewform?usp=sf_link  
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