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GUIA 7 DE APRENDIZAJE ECONOMIA DEL HOGAR
AÑO ACADÈMICO 2020
ÁREA: ECONOMIA HOGAR
GRADO: OCTAVO A, B
FECHA: 25 DE JUNIO
No DE CLASES: 4 HORAS
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis para que de esta manera el estudiante razone y exprese la importancia
de la temática.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente y desarrolle las actividades planteadas en el cuaderno.
3. ESTADAR:
Analiza las características del presupuesto, y la importancia de este en el mundo y las implicaciones
en la vida diaria.
4. COMPETENCIAS:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico los principales características del presupuesto, para
que de esta manera el estudiante las exponga y aplica en su medio familiar.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE UNA SOCIEDAD: Una de
las metas de la formación en economía del hogar, es educar a seres humanos, responsables de sus
actuaciones, que asumen posturas responsables, tolerantes, críticas y reflexivas, ante las circunstancias
que se presentan a diario, identificando las consecuencias de las decisiones personales y sociales.
6. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las finanzas y la
economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria
para hacer frente a ciertos gastos.
PRESUPUESTO
Por ejemplo: una familia calcula sus ingresos y gastos y concluye que cuenta con un presupuesto de
1.000 dólares mensuales. Esto quiere decir que los gastos al mes no deberán superar dicha cifra, de lo
contrario la familia incurrirá en deudas. Desarrollar un presupuesto ayuda, en estos casos, a alcanzar
metas de ahorro.
Otro ejemplo de presupuesto surge en los viajes, cuando los turistas viajan con x cantidad de dinero y
saben que éste deberá alcanzarles para satisfacer sus necesidades durante toda la estadía. Si el un
viajero cuenta con un presupuesto de 500 pesos para unas vacaciones de cuatro días, y al segundo día
ya gastó 400 pesos, al repasar los números se dará cuenta de que tiene que recortar sus gastos para
no quedarse sin dinero.
El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicará
un determinado proyecto: “Ayer el electricista estuvo en casa y me dejó su presupuesto: dice que la
nueva instalación saldrá 150 pesos”, “Nuestro presupuesto para el diseño de una página web de dichas
características es de 200 euros, sin contar los gastos de mantenimiento mensuales”.
Presupuesto, por último, es el pretexto, causa o motivo con que se ejecuta algo, o los supuestos o
suposiciones: “Si partimos de ese presupuesto, está claro que vamos a tener problemas”.
CLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS
Por otro lado, está claro que podríamos hablar de tantos tipos de presupuestos como de empresas
distintas existen. Aun así, sí es posible hacer una clasificación de presupuestos atendiendo a distintos
criterios. Estos son los 5 más utilizados:
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o

Según el periodo de tiempo que abarcan, hablamos de presupuestos a corto o largo plazo.

o

Según el sector en el que se mueve la empresa, los presupuestos son públicos o privados.

o

Según el campo de aplicabilidad dentro de la empresa, se dividen los presupuestos en dos grandes
grupos, los financieros y los de operación.

o

Según su flexibilidad, hay presupuestos variables y presupuestos fijos.

o

Según la técnica que se use para evaluarlos, están los presupuestos estimados o los presupuestos
estándares.

Que título le daría a la historieta.

Teniendo en cuenta la fundamentación teórica realiza la historieta.

7. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Que los estudiantes logren identificar, los conceptos importantes de economía del hogar y para
que de esta manera la puedan aplicar en su medio familiar.
7. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:
DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1¿Qué es el presupuesto?
2¿Cuál es la clasificación del presupuesto, explíquelos?
3¿Cómo es el presupuesto de su casa?
4¿Por qué es importante el presupuesto en nuestra vida?
FUENTE: http://www.monografias.com//economia///monografias.com//economiashtml#ixz5pF0gSD
Portal de educación.
8. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.
 Guías y documentos de apoyo.
 JIMÉNEZ López, Hortensia y otros. Ciencias Sociales 6°, 7°, 8° y 9°. Ed. Praxis.
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en ciencias
sociales
 https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page.
Portal de educación.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
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