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1. Objetivo  

Interiorizar la importancia de una gestión responsable de los recursos del hogar a través del 

acercamiento a los aspectos más comunes de la misma, propiciando una toma de decisiones 

autónoma, responsable y coherente con las necesidades propias. 

 

2. Contenidos  

 Concepto de presupuesto familiar 

 Gestión del presupuesto y recursos del hogar: 

o Aspectos fundamentales 

- Ingresos 

- Salario 

- Otros: prestaciones, premios, trabajos esporádicos 

- Gastos 

- Tipos de gastos: 

- Fijos (suministros, impuestos, comunidad, seguros, préstamos, 

colegio, compras: ropa, alimentación, higiene y limpieza) 

- Elementos básicos de las facturas de los suministros 

- Impuestos y seguros más comunes: objeto y características 

- Esporádicos (entretenimiento, ocio, vacaciones, coche, móvil, 

estudios: material escolar) 

- Imprevistos (médicos, averías, reparaciones) 
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3. Actividades 

3.1. Del taller 

NIVEL MEDIO 

ACTIVIDAD 1: LLUVIA DE IDEAS 

Se planteará una lluvia de ideas que se irá apuntando en la pizarra a modo de toma de contacto 

con los principales gastos presentes en un hogar así como los ingresos que permiten hacer frente a 

los mismos.  

 

ACTIVIDAD 2: NOS VAMOS AL SÚPER 

De los gastos comentados en la lluvia de ideas, se cogerán los gastos en alimentación. Para tener 

una idea lo más realista posible de los mismos se elaborará un menú equilibrado para un día, que 

incluya 5 comidas y se apuntarán los ingredientes necesarios para la realización del mismo. A 

continuación se acudirá al supermercado más cercano, o bien se utilizará el de la escuela 

(dependiendo de las posibilidades de cada grupo), para recabar los precios de los productos a 

comprar.  

En este punto se dará por finalizada la primera parte del taller. 

 

ACTIVIDAD 3: HACEMOS CÁLCULOS 

En la segunda parte del taller, se retomará lo trabajado en la primera parte y se realizarán los 

cálculos necesarios para conocer el gasto en alimentación correspondiente a un día y cuánto 

supondría eso al cabo de un mes. 

 

ACTIVIDAD 4: JUEGO “GASTANDO” 

A través de este juego se recapacitará acerca de algunos de los demás gastos presentes en una 

casa: medios de transporte, celebraciones, imprevistos, facturas, ocio, otros. 
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NIVEL AVANZADO 

ACTIVIDAD 1: SITUACIÓN DE PARTIDA 

Se planteará una situación económica a la que deberán ajustarse. Se les proporcionará una 

plantilla en la que ir apuntando los ingresos y gastos generados, así como el dinero con el que 

cuentan de partida para ir descontando lo que vayan gastando. 

 

ACTIVIDAD 2: NOS VAMOS AL SÚPER 

Los primeros gastos a los que hacer frente serán los de alimentación, limpieza y menaje 

básico del hogar. Para tener una idea lo más realista posible de los gastos de alimentación se 

elaborará un menú equilibrado para un día, que incluya 5 comidas y se apuntarán los ingredientes 

necesarios para la realización del mismo. Como es evidente que no va a ser necesario comprar los 

mismos productos de limpieza cada semana, pero sí es un gasto que debemos tener en cuenta, se 

les pedirá que añadan a su lista, detergente para lavar los platos y limpiador multiusos del hogar 

(friegasuelos…) además de los gastos a los que hacer frente que aparecían en su situación de 

partida. 

A continuación se acudirá al supermercado más cercano, o bien se utilizará el de la escuela 

(dependiendo de las posibilidades de cada grupo), para recabar los precios de los productos a 

comprar.  

En este punto se dará por finalizada la primera parte del taller. 

 

ACTIVIDAD 3: HACEMOS CÁLCULOS  

En la segunda parte del taller, se retomará lo trabajado en la primera parte y se realizarán los 

cálculos necesarios para conocer el gasto generado hasta el momento. 

 

ACTIVIDAD 4: JUEGO “GASTANDO” 

A través de este juego se recapacitará acerca de algunos de los demás gastos presentes en una 

casa: medios de transporte, imprevistos, facturas, ocio, otros. 
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4. Enlace con competencias. 

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

 

 Comunicación 
verbal, no 
verbal y 
digital 

 
Aprender a 
aprender y 
para pensar 

 
 

Convivir 

 
La iniciativa y 

el espíritu 
emprendedor 

 
Nivel Medio 

 
  

  

 
Nivel 
Avanzado 

 
  

  

 

  
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
Nivel Medio        
 
Nivel Avanzado        

 

  
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
Nivel Medio 

    
 
Nivel Avanzado     

 

4.2. Otros grupos  

 

  
Comunicación 

en lengua 
materna 

 

 
Comunicación 

en lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y 
las básicas en 

ciencia y 
tecnología 

 
Competencia 

digital 

 
Nivel Medio   

 
  

 

 
Nivel 
Avanzado 
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Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

 
Nivel Medio      

 
Nivel 
Avanzado 

     

 

 

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 

 

 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). 
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 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 “Gasto Justo” 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/principal.html 

 

 

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 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml
http://www.ocu.org/
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 AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO 

http://consum.gencat.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 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://consum.gencat.cat/index_es.html
http://www.cec.consumo-inc.es/

