
Área: COMPRAS Y SERVICIOS

Guía informativa

Economía doméstica
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1. Objetivo 

• Conocer el concepto de presupuesto. 

• Reflexionar sobre el gasto habitual de una familia.   

• Distinguir ente gastos necesarios y superfluos. 

• Conocer el concepto de ahorro. 

• Reconocer los apartados que aparecen en las facturas. 

• Conocer los diferentes tipos de impuestos. 

• Conocer el gasto de consumo de luz, agua, gas y teléfono a partir de los 

recibos. 

• Conocer el significado de la palabra sobreendeudamiento. 

• Identificar una situación de sobreendeudamiento. 

• Averiguar los rasgos comunes de las personas consumidoras sobre endeudadas. 

• Conocer los factores que pueden llevar a las personas consumidoras y usuarias 

al sobreendeudamiento. 

• Promover conductas responsables orientadas a prevenir la situación de 

sobreendeudamiento. 

2. Contenidos 

• Ingresos 

• Gastos. 

o Fijos 

o Compras 

o Gastos variables 

o Imprevistos 

• Definición de sobreendeudamiento 

• Perfil de la persona endeudada 

• Las causas del sobreendeudamiento 

• El presupuesto familiar como herramienta para prevenir el 

sobreendeudamiento 

• Ajuste del presupuesto familiar 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

 

Economía doméstica. Cómo prevención del sobreendeudamiento 

 

MARCA LA RESPUESTA QUE ELIJAS. ALGUNAS ADMITEN MAS DE UNA RESPUESTA. 

 

1. Define lo que es el sobreendeudamiento y señala aquellas causas que pueden 

derivar en un sobreendeudamiento 

 

 

 

2. ¿Qué es un presupuesto familiar? 

 

 

 

3. El presupuesto familiar, ¿es necesario para controlar el gasto mensual de una 

familia? 

• SI 

• NO 

 

4. Normalmente, ¿elaboras un presupuesto familiar para controlar tus gastos? 

• SI 

• NO 
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5. De la siguiente lista de gastos ¿cuáles consideras gastos fijos para una familia? 

 

-Factura de la electricidad -Factura del teléfono (fijo, móvil…) 

-Entretenimiento    -Revisiones médicas 

-Factura del agua    -Caprichos (golosinas…) 

-Vacaciones -Compras (comida, ropa, higiene y 

limpieza) 

-Comunidad     -Reparaciones caseras  

-Factura del gas     -Seguros (vida, hogar, coche) 

-Colegios (mensualidad o matricula) -Impuestos municipales (IBI, circulación…) 

-Préstamos     -Coche (gasolina, averías…) 

    

 

6. Para hacer frente a los imprevistos y gastos variables que pueden suponer un gasto 

añadido a la economía familiar lo recomendable es:  

a) Reducir el número de gastos fijos 

b) Ahorrar 

c) Solicitar un préstamo al banco 

 

7. Cuando te llegan los recibos de las facturas, ¿en qué aspectos debes fijarte para 

realizar un presupuesto familiar? 

a) Importe total, periodicidad de la factura (mensual, bimensual, semestral) y 

fecha de pago 

b) Nombre y dirección del contribuyente 

c) Basta con fijarnos en el importe total 

 

8. Tener el hábito de leer las facturas cada vez que se reciben  es importante y 

necesario: 

a) SI 

b) NO, porque no suelen variar demasiado 
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9. Los impuestos son un tipo de gastos: 

a) Imprevistos 

b) Variables o esporádicos 

c) Fijos  

 

10. Para controlar el gasto mensual en una familia la mejor estrategia es: 

a) Acordarte de lo que “ sueles gastar” todos los meses  

b) Anotar los gastos que vas realizando y compararlo con tu nivel de ingresos 

c) Fijarte en el gasto del mes anterior porque es probable que este mes sea muy 

similar 

 

11. ¿Qué  tipo de compras es imprescindible realizar al mes? 

 

______________________________________________________________________ 

 

12. Se debe comprar: 

 

a) Todo lo que se crea que se va a necesitar 

b) Lo que se necesite y, si sobra dinero, algo más aunque no sea necesario, por si 

acaso 

c) Lo que se necesite, dejando un margen no excesivo para “caprichos”, teniendo 

en cuenta el presupuesto con el que se cuenta. 
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3.2 Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: NUESTRA IDENTIDAD 

El grupo se dividirá en 3 subgrupos y visionarán un video donde aparecen  tres familias 

explicando su situación socio-económica. Una vez visto el video, cada grupo analizará 

la situación de una de las familias que han visto en el video. Los gastos fijos e ingresos 

mensuales de la familia que les ha tocado, tendrán que ser anotados en la ficha de 

Ingresos/Gastos. Los gastos/ingresos que vayan saliendo en las diferentes actividades 

serán imputados en dicha ficha, recalculando el remanente al finalizar cada 

actividad. 

 

 

ACTIVIDAD 2: FACTURAS 

A través de la lectura de las facturas de agua, electricidad, gas y teléfono, el 

alumnado deberá identificar los diferentes apartados de las facturas y darán solución 

a diferentes cuestiones.  

 

 

ACTIVIDAD 3: COMPRAS 

Cada grupo analizará y calculará los gastos fijos referentes a las partidas como  

comida, ropa, limpieza e higiene en función del número de integrantes de la familia.  

 

 

ACTIVIDAD 4: OTROS GASTOS 

A través de un juego con distintas pruebas (tabú, preguntas, mímica, etc.), los 

alumnos irán haciendo frente a distintos gastos (fijos y variables) e ingresos que 

existen en una familia. 
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ACTIVIDAD 5: AJUSTE PRESUPUESTARIO 

Una vez conocen los gastos que pueden tener, y, en función del dinero que tenían y 

han gastado, deben ser capaces de restablecer un presupuesto familiar que les 

permita llegar a fin de mes y vivir con cierto desahogo. 

 

ACTIVIDAD 6: APLICANDO LO APRENDIDO 

Las personas participantes reflexionaran acerca de lo aprendido y generarán ideas 

para poder aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. 
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4. Enlace con competencias  

 

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar   

 

 

 

 

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

�  �  �   

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
�    

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

�  �    
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4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

�   

�  �  
 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 

iniciativa y espíritu 
de empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

�  �    

 

 

5. Recursos 

 

Guías informativas 

• Manual de los Servicios Bancarios. Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo. (Gobierno Vasco). 2004 

 

• El sobreendeudamiento de los consumidores (ADICAE: Asociación de 

Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). Mérida, 2004 

 
• El sobreendeudamiento de los consumidores de servicios financieros 

(Consejo de Consumidores y Usuarios). Diciembre, 2001 

 

• Los españoles y el sobreendeudamiento. La información sobre productos 

de crédito. (CEACCU: Confederación Española de Organizaciones de Amas 

de casa, Consumidores y Usuarios). 2003 
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• Folletos: 

o La prevención del sobreendeudamiento (Centros Europeos del 

Consumidor), Generalitat de Catalunya. Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo. 

o Créditos al consumo y endeudamiento. Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo. (Gobierno Vasco).  

o Compras financiadas. Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

(Gobierno Vasco). 

 

• Revistas: 

(www.kontsumobide.eus, ver Centro de Documentación – Revistas): 

o Revista nº 7 (2009): “Gasto responsable en el hogar” 

o Revista nº 6 (2009): “Gasto con criterio responsable” 

 

Materiales didácticos 

 

Solicitar información en Kontsumobide. Centros de formación e información 

 

• Taller familiar de Presupuesto Familiar “Economía doméstica” Material de 

préstamo  

 

• Maleta de las asociaciones de Presupuesto Familiar “¿Quién lleva el bote?”. 

(material de préstamo) 

 

• CD+Libro. Consumo con ojos matemáticos. (material de préstamo) 

 

• Webquest “ Economía familiar” 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbform6/es/contenidos/informacion/kb_webquest_alimentacion/es_wqalimen/prin

cipal.html 
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Páginas Web 

 

• KONTSUMOBIDE – INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml 

 

• ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

http://www.ocu.org 

 

• AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO 

http://www.consum.cat/index_es.html 

 

• CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR EN ESPAÑA 

http://www.cec.consumo-inc.es 

 
 

 

 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

 




