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¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?  ¿PARA QUÉ SIRVE?

Un presupuesto es una lista en la que anotamos todo el dinero que la 
familia recibe y le restamos todos los gastos que hacemos. De esta 
manera sabemos cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y cuánto 
queda. Las familias lo utilizan para poner en orden todos sus gastos.

Con el presupuesto, las familias pueden decidir qué cosas pueden 
comprar y qué cosas no. De esta manera se aseguran de que el dinero 
alcance siempre para las cosas más necesarias.

Si al dinero que la familia recibe le restamos todo lo que se gasta, el 
resultado nos va a decir:

si nos hace falta dinero 
 
si el dinero alcanza para 
pagar todos los gastos 
 
si nos sobra dinero 
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TODAS LAS FAMILIAS TIENEN GASTOS
Todas las familias hacen compras de comida, de ropa y tienen que 
pagar para tener agua y electricidad. Además, para transportarse 
hay que pagar los pasajes de autobús o comprar gasolina para el 
vehículo. 
 
Todos estos gastos son necesarios para poder vivir cómodamente 
y se llaman Gastos Fijos. Hay familias pequeñas para las que los 
Gastos Fijos son pequeños y familias más grandes que gastan más. 
 
También hay otro tipo de gastos que no suceden siempre: los Gastos 
Variables. Por ejemplo cuando vamos de paseo, hacemos una 
fiesta de cumpleaños, compramos una plancha nueva porque la 
que teníamos se dañó, o cuando por una emergencia necesitamos 
atención médica.

II. EL DINERO NO CRECE EN LOS ÁRBOLES

1. CONTENIDOS



Gastos �jos
FAMILIARES

Servicios
Alquiler
Educación
Transporte
Alimentación

presupuesto

También puedes colaborar con tu familia para disminuir algunos gastos 
y que el dinero alcance para más cosas importantes. Por ejemplo, cuida 
tus juguetes y ropa para que te duren más tiempo y aprovecha los 
alimentos que preparan en casa para no gastar dinero en comida de 
restaurantes.

Puedes leer otros consejos para reducir los gastos en agua, electricidad 
y otros recursos en los libros ambientales de Ahorrando para tu Futuro

Nuestros padres se esfuerzan mucho en su trabajo para ganar dinero 
para toda la familia. Por eso es muy importante que colaboremos y no 
hagamos gastos innecesarios.

Conforme compramos cosas, gastamos el dinero que ganamos. El dinero 
no alcanza para comprar todas las cosas que quisiéramos y por eso 
las familias deben diferenciar los gastos necesarios de los que no son 
necesarios. 

Al tener una lista de cuáles son gastos necesarios y cuáles no, primero 
se deben hacer los gastos necesarios para estar seguros que el dinero 
alcanzará para cubrirlos. Después, se puede decidir, con ayuda del 
presupuesto, si gastamos dinero o no en cosas no necesarias.

¿QUÉ PASA SI EL DINERO NO ALCANZA?
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2. PRIMERO LO PRIMERO...
INSTRUCCIONES 

1. Pon atención a los dibujos que se presentan a continuación. 
2. Escoge cuáles gastos crees que son necesarios y escribe abajo  
 del dibujo la palabra PRIORIDAD. 

1. Observa los dibujos que se muestran a continuación.   
 Representan diferentes cosas que se compran o se pagan en  
 un hogar.
2. Elige los artículos que se compran en tu hogar y coloréalos.

1. LO QUE SE GASTA EN MI HOGAR
INSTRUCCIONES

2. ACTIVIDADES
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5
cent 3. Haz un dibujo de ti mismo donde estás   

 realizando esa acción con la que puedes  
 ayudar a tu familia a disminuir los gastos.

1. Piensa en los gastos que hay en tu familia. 
2. Imagina alguna acción que puedes realizar para disminuir  
 alguno de estos gastos. 

3. ¡TODOS PODEMOS COLABORAR!

INSTRUCCIONES:

Evita el desperdicio de recursos.

Apoya a tus padres en su 
trabajo y sé considerado.

Ten el hábito de ahorrar

Cuida tus objetos personales 
para que duren mucho tiempo.
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3. ¡NO LO OLVIDES!

Todas las familias 
tienen diferentes tipos 

de gastos.

Es muy importante 
que todas las familias 
organicen sus ingresos 

y sus gastos en un 
presupuesto.
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Algunos gastos son más 
necesarios y se deben 
de colocar de primero 

en el presupuesto.

Es importante decidir con 
prudencia en qué cosas se 
va a gastar el dinero para 
que siempre alcance para 
las cosas más necesarias.

Tú puedes ayudar a reducir 
los gastos familiares 

evitando el desperdicio de 
agua, electricidad y otros 

recursos.
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Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.

Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, donde encontrarán 
información para cuidar el ambiente y tener una mejor salud financiera, ayudándote a 
ser un ciudadano cada vez más responsable. Cada libro cuenta con una versión para el 
docente, con información y actividades complementarias.
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