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GMW Materiales de Clase ǀ Edad: 10-14 

 

Introducción a la Presupuestación 

    Objetivos 
Al final de este ejercicio, los estudiantes serán capaces de:  
a) Comprender que un presupuestó les ayudara a distinguir entre necesidades y deseos: 

 
 

     Instrucciones 
Antes del ejercicio debes pedirles a los estudiantes que traigan la página de un periódico que muestra el precio de 
diferentes artículos. También es posible que tu mismas/mismo puedas traer algunos periódicos para ellos. Para el 
ejercicio final, necesitarás diez piedras, monedas o bolas de papel. 

 
1. Escriba la palabra ’Presupuesto’ en la pizarra. Pregúntale a los estudiantes; 

 ¿Qué significa está palabra? 

 ¿Alguna vez ha hecho un presupuesto, o visto a alguien más hacerlo? 

 ¿Qué tal cuando vas a la tienda y quieres comprar muchas cosas, pero no tienes mucho dinero? 

 ¿Decides que quieres comprar y que vas a dejar? 

 ¿Cuándo tus padres te llevan de compras, cuestionan que comprarte y que no? 

 ¿Opinas que es difícil hacer presupuestos? 
2. Pon el periódico mostrando los artículos y sus precios en diferentes partes de la clase. 
3. Has que los estudiantes formen grupos de cuatro o cinco y da a cada grupo papel y lápiz. Pregúntale a cada 

grupo que deben dividir el papel en dos columnas—donde una es titulada “necesidades” y la otra “deseos”. 
4. Infórmele a los estudiantes de que van a participar en una actividad llamada ’Ejecución del Dictador´. 

Explíqueles que un miembro de cada grupo quedará sentado con papel y lápiz mientras los otros 
miembros del grupo observan las páginas del periódico. Los estudiantes deben memorizar cada artículo 
que ven en el periódico, regresar donde su miembro, comunicarle lo que vieron y juntos escribirán la 
información en la columna apropiada. 

5. Has que cada estudiante forme un circulo y distribuyan las piedras, en desorden, a otro estudiante. Jugar 
´Pasar la piedra´ alrededor del círculo y cuando digas ´Parad´ los estudiantes sosteniendo la piedra, tienen 
que, uno por uno responder las siguientes preguntas; 

 ¿Alguna vez has querido gastar dinero en algo solo porque lo vistes en un comercial? 

 ¿Crees que esta es una buena razón para comprar algo? 

 ¿Cómo pueden otros recursos, no financieros, dar valor al dinero que tenemos? 

 
Sí hay una alta cantidad de estudiantes no hay necesidad de formar un circulo. Simplemente puedes pedirle a cada 
estudiante que pase la piedra al compañero más cercano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


