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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 2 
 

AREA:      Estadística                                 GRADO: Quinto 1, 2, 3, 4. 
 

FECHA:  Semana del 1de junio a 15 junio de 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS: 
 
 Las finanzas familiares y el presupuesto. 
 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un 

adulto responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 12 de junio, enviar las fotos o archivo de  

Word o PDF, a mi correo adafe66@gamil.com., escribir tu nombre, 

apellidos, grupo y asignatura al momento del envío. 

 
 

 

TEMA: LAS FINANZAS FAMILIARES Y EL PRESUPUESTO 

El presupuesto no es más que una forma de clasificar su dinero en ingresos y en 

gastos para después tomar decisiones sobre la administración de ese dinero, qué 
se puede hacer, qué debe dejar de hacer y para qué le conviene más.  

Para comenzar solo necesita un papel y un lápiz o un celular si es que usted tiende 
a ser más digital con sus tareas, después solo es cuestión de que siga los pasos 
que aquí le vamos a dar: 

1. Tomar la decisión. 
2. Saber cuánto tienes. 
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3. Saber lo que debes. 
4. Saber en dónde y en qué se van sus ingresos. 
5. Hacer un seguimiento. 
6. Tener libertad financiera. 

TALLER # 2 Periodo 2 

1. Escribir el concepto de finanzas familiares y los pasos para hacer un 
presupuesto, en tu cuaderno. 

2. Hacer con tu familia tu presupuesto familiar, o hacer uno ficticio (osea 
inventado), tomando en cuenta las siguientes indicaciones: 

ENTRADAS: (el dinero que reciben tus padres, o el presupuesto 
inventado) luego hacer el presupuesto de la siguiente manera. 

GASTOS: 

a. Arriendo 
b. Alimentación 
c. Servicios 
d. Pagos (plan de celulares, cuotas programadas en almacenes, etc.) 
e. Salud 
f. Ropa 
g. Recreación 
h. Ahorro 
i. Otros 

Al terminar, sumar los gastos y restarlos a las entradas. 

 

 

 


