
unidad 7: economía personal 
Administramos nuestro dinero. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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1. ¿Por qué importante controlar los 

gastos? 

a) Para mantener un nivel de ahorro de 

seguridad. 

b) Para no tener deudas. 

c) Para poder consumir en el futuro. 

d) Todas son correctas. 

  

2. ¿Qué no se realiza en un presupuesto? 

a) Una planificación de los ingresos y gastos. 

b) Gráficos para ayudar al análisis. 

c) Calcular el ahorro. 

d) Restar los aguinaldos. 

  

3. ¿Por qué es peligroso endeudarse? 

a) Porque en el futuro tendré que pagar 

menos intereses. 

b) Porque en el futuro tendré que pagar más 

intereses. 

c) No es peligroso. 

d) Ninguna es correcta. 

 

  

4. ¿Para qué sirve un plan de 

pensiones? 

a) Mantener mi nivel de vida en el 

presente. 

b) Siempre es un gasto innecesario. 

c) Mantener mi nivel de vida en el pasado. 

d) Mantener mi nivel de vida en el futuro. 

 

5. Motivos por los que debo ahorrar: 

a) Por si me quedo sin trabajo. 

b) Puede surgirme un imprevisto. 

c) Me pueden ascender. 

d) Hay dos respuestas correctas. 

 

Pero si yo 
siempre estoy en 
números rojos… 



 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
_____________________

_____________________  



1. ingresos y gastos 

INGRESOS: es el conjunto de dinero recibido a lo largo de un 

período de tiempo por un individuo. Por ejemplo: el salario, los 

intereses, una transferencia del Sector público (pensiones, 

becas, prestaciones, subsidios…) 

GASTOS: es la cantidad de dinero que dedicamos a pagar los 

bienes y servicios de los que disfrutamos, impuestos, etc. 

Existen gastos fijos obligatorios, gastos variables 

necesarios y gastos innecesarios. 

 



Entrevista a 5 personas de manera anónima, para reconocer los 

ingresos y gastos más comunes y extrae conclusiones de la 

información recogida. 



2. el ahorro 

El ahorro: es la acción de separar una parte del ingreso que 

obtiene una persona con el fin de guardarlo para un futuro, se 

puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún 

imprevisto o emergencia económica. 

 
INGRESO = CONSUMO + AHORRO 



¡Y AHORA! 
 
¿Qué % ahorras de la paga? 
¿Qué % crees que debes ahorrar? 

_______  

_______ 



3. el presupuesto 

El presupuesto: es un instrumento para gestionar nuestra 

economía personal, en el que se concretan, por un lado, los 

ingresos esperados y, por otro, los gastos previstos 

durante un período de tiempo. Entre los gastos, se reserva una 

cantidad como ahorro para proyectos personales y como 

fondo de emergencia. 

 

 



PRESUPUESTO: de 2 semanas (ingresos, gastos, ahorro y % de 

ahorro respecto a los ingresos), así como conclusiones y un 

gráfico de análisis para comparar la realidad con las previsiones. 

Se realiza en el cuaderno y se traslada a la hoja de cálculo. Por 

último, se entrega al profesor vía Email. 

presupuesto hoja de cálculo 



 
- Ingresos 
- Gastos 
- Ahorro 
- Porcentajes % 
- Conclusiones 
- Gráfico 

PRESUPUESTO     período: del___al___ 

¡Hacemos un 

presupuesto! 



: 





app. administrador de dinero 
 ADMINISTRAS EL DINERO es ______________ 

______ y se consigue______________ 
El AHORRO es ___________________ 

HE AHORRADO ESTE MES_____________ 

podría MEJORAR MIs PREVISIONES___________ 

¿Qué no HA RESULTADO COMO ESPERABAS?________ 

he aprendido____________________ 

lo que más me ha gustado de la app es________ 

 
 

€ 



https://www.emprendepyme.net/presup
uestos-para-empresas.html 
 

1) Presupuesto_ _ _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2) Presupuesto _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3) Presupuesto _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4) Presupuesto _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 

Descubre los tipos de presupuestos de la página indicada, selecciona 

4 y realiza un pequeño resumen y análisis. 



4. el endeudamiento 

Deuda: es una obligación de pago futura que se contrae con 

la intención de realizar un mayor consumo presente. 



5. tipos de deudas 





¿qué tipo de deuda es? 
Cada equipo tendrá un tipo de deuda, que deberá definir de una 

manera sencilla en una ficha. A continuación, se entregarán a la 

profesora las definiciones, las irá leyendo y por grupos deberán 

averiguar a qué tipo de deuda corresponde cada definición. 

 

 

 
_____         _____     

¿A qué tipo de deuda corresponde cada una de las fichas? 
_____         _____        



___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Debes elegir para cada caso planteado, el tipo de deuda que le 

recomiendas y argumentar sus ventajas e inconvenientes.  

 

 
1) María quiere estudiar un máster de econometría y necesita dinero. 

 
2) Lupito siempre se queda sin dinero en el banco, para pagar recibos. 
 
3) Javier quiere invertir en inmuebles y necesita financiación. 

 
4) Dulceida necesita dinero de manera urgente para un desfile de moda. 
 



6. expectativas de futuro 

Proyecto personal: aquello que una persona quiere ser, 

hacer o tener, acompañado de un plan de acción para 

conseguirlo. 

¿Dónde queremos llegar? 

¿Cuál es la situación actual? 

¿Cómo, cuándo y con qué recursos podemos llegar? 

_________________ 

___________ 

___________________ 





7. plan de pensiones 

Plan de pensiones: es un plan de ahorro que se constituye 

mediante aportaciones flexibles para los casos de jubilación, 

incapacidad, dependencia o fallecimiento.  

 

 

JUBILACIÓN: tiene origen en el término latino “jubilatio” júbilo, 

hace referencia al resultado de jubilarse (dejar de trabajar 

por razones de edad). 

 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN: cantidad de dinero que percibes de 

manera mensual tras la jubilación, dependiendo el número de 

años cotizados y el importe de la cotización. 

 



infografía 
1. ¿Qué es un plan de pensiones? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? 
2. ¿Qué es la jubilación? Condiciones para tener jubilación. 
3. Jubilación en otros países y curiosidades al respecto. 
4. Cálculo de la pensión, variables que se tienen en cuenta y ejemplos reales. 
5. Cambios de la última reforma laboral respecto a la jubilación. Pasado y presente. 
6. Ofertas de planes de pensiones de distintas entidades. Condiciones y características. 
7. Importancia de tener jubilación. Inconvenientes de la mentalidad actual de falta de ahorro.  
8. ¿Es necesario tener un plan de pensiones? ¿Es útil? Estudio al respecto. 
9. Cálculo del plan de pensiones y sus tipos.  
10. ¿Qué países utilizan más los planes de pensiones? Perspectivas hacia el futuro.  
11. Dificultades del Estado para pagar las jubilaciones y la necesidad del plan de pensiones. 
12. Importancia del ahorro y la previsión financiera. Distintas opciones de inversión. 
13. La jubilación en Estados Unidos. Principales características. Ventajas e inconvenientes. 
14. Comparativa de la jubilación en España y el resto de Europa. 



https://institutosantalucia.es/category/infografia/ 
 



Finanzas para frikis.  

Jordi Martínez.  

libro recomendado unidad 7 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre  

(también en la asignatura de valenciano). 

0 

Diner feliç.  

Raimon Samso. 

. 



mis notas para el PRESUPUESTO son _________ 
__________________________ 
__________________________ 
HE APRENDIDO EN EL JUEGO DEL AHORRO__________ 
MI INFOGRAFÍA TRATA SOBRE______________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER_____________ 
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