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distribución del dinero disponible
instrucciones
Tu maestro te va a decir cuánto "dinero" tienes para gastar. Quizás uses frijoles u otros
objetos para representar el dinero. Ahora, necesitas tomar decisiones de gastos en todas
estas categorías. Coloca un frijol en cada cuadro al lado de la opción que escogiste en
cada categoría. Tu meta es gastar algo en cada categoría, asegurándote que tienes suficiente dinero para cubrir todas las categorías.

almuerzos de la escuela
llevar el almuerzo de la casa

comprar el almuerzo en la escuela

comprar almuerzo en un restaurante
cercano de comida rápida

juegos de vídeo
jugar con juegos que ya tiene

comprar juegos usados de vídeo

jugar juegos de vídeo en una galería

comprar juegos nuevos de vídeo
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películas
pedirlas prestadas en la biblioteca pública

alquilar un vídeo

ir al matinée que cuesta medio precio

ir a ver la película a precio regular

accesorios deportivos
usar los accesorios que ya tienes comprar

accesorios deportivos usados

comprar accesorios deportivos nuevos

comprar accesorios deportivos de marca
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ropa
usar la que ya tienes

comprar en una tienda de ropa
de segunda mano
comprar en una tienda de descuento

comprar en una tienda de departamentos

donaciones a la iglesia o a otra institución de caridad
menos del cinco por ciento

cinco por ciento

10 por ciento
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diario de gastos
instrucciones
Por una semana, lleva un control de cómo gastas tu dinero. Al final de la semana quizás
te sorprenderá de ver dónde tu dinero. Después de llenar esta carta, contesta las
siguientes preguntas que stet.
artículo

día

cantidad que gastó

cómo crear un plan de gastos
¿Cuáles son las categorías comunes de gastos en su diario de gastos?
1.

2.
3.
4.
5.

¿Cuánto gastó en cada categoría?
categoría

cantidad total que se gastó
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planes de gastos
instrucciones
Ajústate a un presupuesto por un mes. Primero, determina cuáles categorías de
gastos tienes. Puedes incluir por ejemplo "diversión," "alimento" y "regalos." Luego
decide cuál es tu limite de gasto para cada categoría. Cada semana lleva un control
de lo que realmente gastas.

categoría
de gasto

presupuesto
semanal

cantidad gastada
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
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prueba de la lección uno:
planes de gastos

PRUEBA

encierra en un círculo la respuesta correcta para cada pregunta.
1. Los planes de gastos son decisiones sobre cómo gasta tu dinero disponible.
Verdadero
Falso
2. Un plan de gastos por escrito es la mejor manera de manejar el dinero disponible.
Verdadero
Falso
3. Los planes de gastos deben discutirse con los padres.
Verdadero
Falso
4. Todos tienen los mismos planes de gastos.
Verdadero
Falso
5. Mi plan de gastos debe mantenerse igual durante todo el año.
Verdadero
Falso
6. Hacer donaciones a una iglesia o a una institución de caridad
puede ser parte de mi plan de gastos
Verdadero
Falso
7. Se pueden hacer cambios en mi plan de gastos por escrito:
a. Una vez por semana solamente
b. Una vez al mes solamente
c. Cada seis meses solamente
d. Conforme cambian mis necesidades
8. Ahorrar provee dinero para:
a. Gastos de emergencia
b. Gastos imprevistos del próximo año
c. Gastos en cinco años
d. Todo lo anterior
9. Un plan de gastos se puede hacer:
a. Manteniendo un diario de gastos
b. Pidiéndole a un amigo que se lo haga
c. Decidiendo qué comprar cuando va a la tienda
d. Revisando cuánto dinero tiene en el bolsillo
10. Cuál de las siguientes NO es una categoría del plan de gastos:
a. Transporte
b. Entretenimiento
c. Dulces
d. Ropa
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prueba de la lección uno:
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PRUEBA

encierra en un círculo la respuesta correcta para cada pregunta.
1. Los planes de gastos son decisiones sobre cómo gasta tu dinero disponible.
Verdadero*
Falso
2. Un plan de gastos por escrito es la mejor manera de manejar el dinero disponible.
Verdadero*
Falso
3. Los planes de gastos deben discutirse con los padres.
Verdadero*
Falso
4. Todos tienen los mismos planes de gastos.
Verdadero*
Falso
5. Mi plan de gastos debe mantenerse igual durante todo el año.
Verdadero
Falso*
6. Hacer donaciones a una iglesia o a una institución de caridad
puede ser parte de mi plan de gastos
Verdadero*
Falso
7. Se pueden hacer cambios en mi plan de gastos por escrito:
a. Una vez por semana solamente
b. Una vez al mes solamente
c. Cada seis meses solamente
d. Conforme cambian mis necesidades*
8. Ahorrar provee dinero para:
a. Gastos de emergencia
b. Gastos imprevistos del próximo año
c. Gastos en cinco años
d. Todo lo anterior*
9. Un plan de gastos se puede hacer:
a. Manteniendo un diario de gastos*
b. Pidiéndole a un amigo que se lo haga
c. Decidiendo qué comprar cuando va a la tienda
d. Revisando cuánto dinero tiene en el bolsillo
10. Cuál de las siguientes NO es una categoría del plan de gastos:
a. Transporte
b. Entretenimiento
c. Dulces*
d. Ropa
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