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ÁREA:  EMPRENDIMIENTO 

ESTUDIANTE: 

PERIODO: UNO GRADO: NOVENO GRUPO: FECHA: 

COMPETENCIAS 
Dominio personal, Orientación ética, Empatía, Toma de decisiones, Solución de Problemas, Creatividad,  
Pensamiento reflexivo y  crítico, Aprender a aprender,  Cooperación y Trabajo en equipo, Comunicación, 
Liderazgo, Manejo  de la información, Gestión de planes y proyectos individuales y colectivos, Manejo de la 

Tecnología y la Informática, Negociación, Orientación al servicio, Participación para el progreso personal, 
familiar y comunitario, Consumo inteligente, responsable y sustentable, Uso racional de los recursos, 
Toma de decisiones económicas y financieras, Ejercicio de derechos económicos, Compromiso con 
una economía solidaria. 

TEMAS 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA PLANIFICACIÓN PARA MI PROYECTO DE VIDA? 

INDICADORES 

ACTITUDINALES 
SER 

CONCEPTUALES 
SABER 

PROCEDIMENTALES 
HACER 

 
Reconoce la importancia del 
dinero en el desarrollo 
económico. 

 
Explica los conceptos asociados 
al dinero. 

Argumenta las diferencias entre 
gastos e inversión del dinero. 

OBJETIVO 

Identificar  los conceptos de gasto e inversión en la planificación de un proyecto emprendedor, 
explicando su relación con el propio proyecto de vida para replicarlo en el contexto  social.  

METODOLOGÍA 

Aprendizaje autónomo 
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GUÍA DE ACCIÓN 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN LOS RECUADROS EN BLANCO. 
RESPETA LA ORTOGRAFÍA Y CUIDA LA REDACCIÓN 

UNA VEZ RESUELTO, ENVÍA EL DOCUMENTO AL CORREO ELECTRÓNICO 
cienciayconvivencia.sanlorenzo@gmail.com 

 
 

GASTOS E INVERSIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO EMPRENDEDOR 

 
Todo proyecto de negocio requiere, además de la 
planificación,  de la adquisición y/o aportación de 
una serie de recursos por parte de sus 
promotores, para poder ponerlo en 
funcionamiento. Recursos que, dependiendo de 
las características y tamaño de la empresa, podrán 
estar materializados en más o menos elementos 
físicos (tangibles e intangibles), incluyendo un 
mínimo de dinero en efectivo. Las imágenes 
muestran algunos conceptos importantes cuando 
se trata de planificar una idea de negocio.  

 
 

Lee con atención el cuento Una vaca en la cafetería del autor español Pedro Pablo Sacristán y 
responde las preguntas a continuación. 

Curro Churretes era un camarero muy divertido y vivaracho que tenía su 
propia cafetería. Y era además muy afortunado, porque en uno de los viajes 
al pueblo de sus padres, descubrió que una de las vacas jóvenes, de las 
últimas que habían nacido, era tan especial que en lugar de dar le che al 
ordeñarla, servía directamente café con leche. Pensando en hacerse rico, 
Curro se llevó la vaca directamente a la ciudad. Y a pesar de que su esposa 
le decía que primero debería preparar la cafetería para poder meter la vaca, 
Curro estaba tan ansioso e impaciente que no pudo esperar, y allí se fue con 
la vaca, directamente a la cafetería. 
 
El resultado fue espectacular: la vaca salió en los periódicos y televisiones, y de todas partes venían 
clientes a probar su delicioso café con leche recién ordeñado. Pero después de ese tirón inicial tan de 
moda, resultó que el hecho de tener una vaca en medio de una cafetería no era nada cómodo: todos 
los días la vaca rompía 20 o 30 tazas con los meneos de su cola, la cafetería olía como un establo, el 
heno que comía la vaca se desperdigaba por todas partes, y había tan poco sitio que siempre había 
alguien que se acercaba tanto a la vaca que terminaba por pisar alguna boñiga... Así que fue perdiendo 
clientes, y para colmo, vino la policía con una inspección y le pusieron una multa tan gorda, que Curro 
estuvo a punto de tener que cerrar la cafetería.  
 
Y así fue como Curro Churretes se dio cuenta de que tenía que haber sido más paciente y ordenado, y 
esperar a que todo estuviera preparado para poder servir sus cafés con leche recién ordeñados. Pero 
como era un tipo con suerte, cuando llevó la vaca al pueblo mientras hacían la obra en la cafetería, 
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descubrió que una de las gallinas ponía huevos de chocolate. Esta vez sí supo ser paciente y esperar a 
que todo estuviera preparado para tener una cafetería con vaca, gallina, café con leche, chocolate y 
churros1, y su local tuvo tanto éxito que llegó a ser el sitio más famoso de toda la ciudad. 

Explica por qué Curro Churretes estuvo a punto de perder su negocio. 

 
 

Identifica en el relato las situaciones que pudieron ser un riesgo financiero para el protagonista del 
cuento. Argumenta tu respuesta. 

 
 

El  objetivo de Curro Churretes al llevar la vaca a su cafetería era ganar dinero rápido y fácil. Escribe 
tres propuestas para que pudiese lograrlo. Ten en cuenta aspectos  económicos como gastos, 
inversiones y precios de venta. 

 
 

Consulta los precios reales de los siguientes productos: café con leche, buñuelos y donas con 
chocolate. Con dichos valores plantea una estrategia de gastos e inversiones para Curro Churretes, 
suponiendo que el local donde funciona el negocio es propio y teniendo en cuenta las materias primas 
y todos los objetos necesarios para el funcionamiento de una cafetería. Luego haz el mismo análisis 
suponiendo que el local es arrendado. 

ESTRATEGIA 1: LOCAL PROPIO 

VALOR CONCEPTO INVERSIÓN ($) GASTOS FIJOS ($) COSTOS VARIABLES ($) 

    

    

    

    

    

    

    

    

ESTRATEGIA 2: LOCAL ARRENDADO (CONSULTA EL VALOR DE UN LOCAL EN TU VECINDARIO) 

VALOR CONCEPTO INVERSIÓN ($) GASTOS FIJOS ($) COSTOS VARIABLES ($) 

    

    

    

    

    

    

    

    

¿Cuál estrategia le generará ganancias a Curro Churretes? Explica tu respuesta. 

 
 
 

 

                                                 
1  El churro es una masa a base de harina de trigo cocinada en aceite, muy similar a las llamadas “solteritas” y a las donas. 
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Consulta la diferencia entre gasto e inversión. Con dicha información analiza el siguiente caso: 

La empresa Empanadas La  Deliciosa2 produce empanadas pre-cocidas y congeladas a un precio de 
venta de $6.000 el paquete de 12 unidades. Los conceptos que requieren dinero para que la empresa 
funcione son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasifica los anteriores conceptos como gastos fijos y costos variables. 

Gastos fijos Cosos variables 

  

  

  

La empresa tiene un volumen de ventas mensuales de 1500 paquetes de empanadas. Elabora un 
cronograma de seis meses  teniendo en cuenta los conceptos del ejercicio anterior y haciendo un 
cálculo aproximado de la ganancia mensual y durante los seis meses. 

MES 
TOTAL  

VENTAS ($) 
GASTOS  
FIJOS ($) 

COSTOS  
VARIABLES ($) 

GANANCIA ($) 
(APROXIMADA) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Realiza el mismo ejercicio pero ahora supón que la empresa tiene local propio. 

MES 
TOTAL  

VENTAS ($) 
GASTOS  
FIJOS ($) 

COSTOS  
VARIABLES ($) 

GANANCIA ($) 
(APROXIMADA) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

                                                 
2 Nombre ficticio. 
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Elabora un análisis comparativo entre las dos situaciones del ejercicio anterior teniendo en cuenta los 
conceptos abordados. 

 
 
 
 

FORTALECE TUS HABILIDADES LÓGICO-MATEMÁTICAS 

Resuelve los siguientes acertijos. En cada caso justifica tu respuesta. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
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