
  
 

 

GMW Materiales de Clase ǀ Edad: 10-14 

Como crear un Presupuesto 

    Objetivos 
Al final de este ejercicio los estudiantes serán capaces de: 

a) Saber porque un presupuesto puede ayudar con los ahorros. 
b) Como crear un presupuesto. 

 

Instrucciones: 

Antes de empezar el ejercicio tienes que preparar una presupuestaciòn en la pizarra que los estudiantes puedan copiar. 
1. Empieza el ejercicio preguntando a cada estudiante las razones por que algunas personas no pueden 

ahorrar. No critiques sus respuestas. 
2. Dile a los estudiantes que pongan atención mientras relatas la historia de Juan. 

 

“Juan es un chico de 12 años que vive en la ciudad. Va en un colegio público y está en sexto grado. Su madre le da 
(piensa en una suma lógica en la moneda local) __ cada semana. Su madre no decide cuanto él puede gastar. Él tiene 
la opción de viajar hacia el colegio en bus o irse caminando. El también puede decidir si compra comida en el 
restaurante escolar o llevar su propia comida. También puede decidir si compra juguetes, caramelos o libros cómicos. 
A Juan le encanta su vida en la ciudad. Hay más cosas que hacer y ver que en el campo donde antes vivía. Pero a la vez 
extraña a sus familiares del campo. Las vacaciones de verano se acercan y espera poder visitarlos. Su madre le conto 
que puede visitar si ahorra suficiente dinero para el viaje. Esto dejó a Juan un poco confuso, porque no sabía cómo 
preparar un presupuesto a tiempo y tener suficientes ahorros para viajar en el verano. Sabe que puede ahorrar 
reduciendo alguno de sus gastos, pero Juan no puede evitar de comprar cada vez que visita la tienda. Para ayudar a 
Juan, su madre le dijo que hiciera una lista de sus ingresos mensuales y otra de sus gastos mensuales. Cuando lo hizo, 
se dio cuenta que debido a no planear ni registrar sus gastos e ingresos, estaba malgastando todo su dinero y no 
quedaba lo suficiente para ahorrar” 

 

3. Ahora, has que los niños pongan atención a la presupuestación en la pizarra e indícales que copeen en sus 
cuadernos. 

 

 Presupuesto Personal 

Ingresos Mensuales Gastos Mensuales 

Dinero mensual  Ahorros  
Trabajo/tareas  Caramelos  
Regalos  Juguetes  
Otro  Transporte  
Otro  Otro  
Ingresos totales  Gastos totales  

  Balance (Ingresos totales 

menos gastos totales) 
 

 

4.  Infórmeles que se tomen cinco o diez minutos en llenar, entre ellos solos, la tabla de arriba. 
5. Cuando estén listos, diles que reflexionen las siguientes preguntas. 

 ¿De todo el dinero que recibes, lo gastas todo o ahorras una parte para utilizarlo en el futuro? 

 ¿Hay algo en esta lista en lo que gastas dinero, por ejemplo, caramelos? 

 ¿Si planeas antes del tiempo y cambias tus gastos, crees que puedas ahorrar dinero? 
6. Finalmente, pregúntale a los niños cuánto dinero quieren ahorrar este mes. Después dile que cambien la 

cantidad que van a gastar en la columna titulada como gastos. Esto es para poder crear ahorros. 
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