
 
 

ACT. PRESUPUESTO PERSONAL 

Finalidad educativa: Aprender los conceptos básicos sobre presupuestos y 

reflexionar sobre la realidad socioeconómica de su entorno. 

Objetivos: 

- Identificar las fracturas (desigualdades sociales) de nuestra sociedad. 

- Elaborar un presupuesto personal siguiendo una serie de condicionantes 

- Conocer la realidad de los salarios y los precios así como su vinculación 

con el poder adquisitivo y calidad de vida. 

- Reflexionar sobre las causas y consecuencias de las desigualdades 

sociales y económicas. 

- Reflexionar la distribución de la renta como clave para una sociedad 

igualitaria. 

Nivel: 4º de ESO 

Resumen de la tarea: 

1º parte 

- Formar equipos de 3- 4 personas 

- Sorteo de las nóminas y condiciones sociales. 

- Explicación de la tarea indicando aquellos puntos que deben atender. 

En un mes deben tener una serie de gastos fijos (alquiler, gas, agua, luz, 

transporte...) y otros gastos que varían según la circunstancia de la 

nómina que les tocó, por ejemplo, si tienen un hijo menor deberán tener 

en cuenta material escolar que deberán comprar. Todos los gastos e 

ingresos deben estar ajustados a su ciudad o entorno, en este caso 

Santiago de Compostela. 

- Cada equipo se organizará de tal forma que cada miembro del equipo 

tenga un rol en el trabajo. Ej. Uno busca el alquiler en webs, otro  

elabora la tabla presupuestaria clasificando los ingresos y tipos de 

gastos, un coordinador que supervise el trabajo… 



 
 

- Todos los miembros del equipo deberán justificar los gastos 

que indican, es decir, si afirman que en la compra se gastan 200 euros 

mensuales deberán indicar qué productos comprar y cuánto cuestan 

cada uno. 

- Entrega del trabajo mediante la aula virtual. 

1º parte (feedback) 

- En clase se dedicará una sesión a resumir los trabajos de los 

compañeros intentando contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Tu nómina te permitió tener gastos “innecesarios”?  

 ¿Cuánto ahorraste ese mes? 

 ¿Podrías realizar una gran inversión como la compra de una 

vivienda? 

 ¿Podrías permitirte viajar? 

2º parte (reflexión) 

- Elaboración de una reflexión individual. Para ello se les dará el 

siguiente titular:  En el preámbulo de la Constitución Española 

encontramos la siguiente cita: Promover el progreso de la cultura y de la 

economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

¿Se puede decir que todas las nóminas permiten tener una digna 

calidad de vida?  

- Para una mejor comprensión se guiará a los alumnos en el trabajo, 

aportando noticias relacionados con la situación socioeconómica en su 

entorno... 

- Entrega por el aula virtual. 

Duración: 1º parte (3 sesións), feedback (1 sesión), 2º parte (1 sesión) 

Recursos: 

- Ordenadores con acceso a internet 

- Google Drive 



 
 

- Excel 

- Aula virtual 

Evaluación: 

 Muy Bien Bien Mal 

Presupuesto 
(10%) 

Elabora un 
presupuesto 
identificando 
ingresos y 
gastos 
distinguiendo 
las diferentes 
tipologías de 
gastos. Se 
ajusta al tipo 
de nómina que 
le tocó. 

Elabora un 
presupuesto 
identificando 
los ingresos y 
gastos 
distinguiendo 
tipologías de 
gastos. 

Presenta 
confusiones en 
la tipología de 
gastos. 

Justificación 
(25%) 

Aporta los 
datos que 
justifica los 
gastos 
(pantallazos, 
links de 
anuncios de 
alquileres, 
simuladores de 
combustible, 
compra hecha 
en un 
supermercado 
online, …). 
Sus gastos 
son verídicos. 

Uno de los 
puntos no se 
cumple o está 
incompleto: 
Aporta los 
datos que 
justifica los 
gastos 
(pantallazos, 
links de 
anuncios de 
alquileres, 
simuladores de 
combustible, 
compra hecha 
en un 
supermercado 
online, …) o 
Sus gastos 
son verídicos. 

No cumple con 
ninguno de los 
puntos 
propuestos. 

Trabajo en equipo 
(10%) 

El equipo 
trabaja 
coordinado. 
Cada 
miembro. 
Tiene un rol 
específico o 
tarea. Existe 
comunicación 
entre sus 

El equipo 
intentó trabajar 
coordinado, 
pero a veces 
no existía 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
equipo. 

No existió un 
trabajo en 
equipo. 



 
 

integrantes. 

Reflexión 
individua
l  
(40%) 

Reflexión 
argumentada 
(10%) 

Realiza una 
reflexión 
empleando 
argumentos 
válidos y 
terminología 
propia de la 
materia. Las 
cuestiones 
formales son 
correctas 
(faltas de 
ortografía, 
claridad, 
orden...) 

Uno de los 
siguientes 
puntos no se 
cumple: 
Realiza una 
reflexión 
empleando 
argumentos 
válidos y 
terminología 
propia de la 
materia. Las 
cuestiones 
formales son 
correctas 
(faltas de 
ortografía, 
claridad, 
orden...) 

No se cumplen 
ninguno de los 
puntos 
propuestos. 

Fuentes y 
datos que 
apoya lo 
argumentado 
(20%) 

Para elaborar 
el escrito 
empleó datos 
reales (Informe 
Foessa, 
noticias de 
prensa, 
charlas a las 
que 
asistimos…), 
así como el 
trabajo de sus 
compañeros. 
Menciona sus 
fuentes. 

Alguno de los 
siguientes 
puntos no se 
realizó: 
Para elaborar 
el escrito 
empleó datos 
reales (Informe 
Foessa, 
noticias de 
prensa, 
charlas a las 
que 
asistimos…), 
así como el 
trabajo de sus 
compañeros. 
Menciona sus 
fuentes. 

Dos o tres de 
las siguientes 
opciones no se 
realizaron: 
Para elaborar 
el escrito 
empleó datos 
reales (Informe 
Foessa, 
noticias de 
prensa, 
charlas a las 
que 
asistimos…), 
así como el 
trabajo de sus 
compañeros. 
Menciona sus 
fuentes. 

Análisis de 
las 
desigualdade
s 
(10%) 

Análisis de los 
efectos de las 
desigualdades 
económicas: 
causas, 
consecuencias
. Identificación 
del perfil de 
persona en 

Análisis de los 
efectos de las 
desigualdades 
sociales sin 
profundizar en 
sus causas y 
consecuencias
. Identificación 
de un perfil de 

Análisis vago y 
confuso. No 
profundiza en 
causas y 
consecuencias
. No identifica 
ningún perfil 
de persona en 
riesgo de 



 
 

riesgo de 
exclusión 
social.  

persona en 
riesgo de 
exclusión 
social. 

exclusión 
social. 

 

Materiales necesarios: 

1. Nóminas y condiciones 

 Tienes una nómina de 965 € al mes (SMI) y tienes una hija a tu 

cargo. Eres madre/padre soltero/a. 

 Tu nómina es de 2.500 € estás soltero/a y no tienes a nadie a tu 

cargo. Vives en el extranjero y sueles viajar a cada dos o tres veces 

al año. 

 Tienes una nómina de 1700 € pero es un trabajo temporal (medio 

año) y tienes que comprar un coche. No tienes a nadie a tu cargo y 

tampoco una familia que te respalde económicamente. 

 Tienes una nómina de 965 € al mes, eres menor de 25 años y no 

tienes a nadie a tu cargo. No tienes ninguna gran compra pendiente. 

 Tu nómina es de 1500 € y estás a punto de jubilarte. Tienes dos hijas 

pero las dos están en paro y tienen más de 25 años. 

 Tienes una ayuda del Estado de 600 € y tienes una hija a tu cago. 

Vives con tu pareja la cual tiene un trabajo temporal de 1000 € 

mensuales. Tienes que hacer una reparación en tu coche por valor 

de 500 € 

 Tienes una nómina de 1700 €, no tiene hijos a tu cargo. Vives en 

Galicia y tienes que moverte en coche por cuestiones laborales 

 Tienes una nómina de 1.200 € y tienes que cuidar a tu padre el cual 

necesita una cuidadora. Vives en tu ciudad de referencia y trabajas 

en una ciudad cercana. Te desplazas en tren. 

 Eres estudiante universitario y trabajas el fin de semana en un pub. 

Por ese trabajo cobras 120 € a la semana. Tienes que pagar la 

matrícula de la universidad (elijes tu la carrera). 

 Tienes una nómina de 475 € por tu trabajo a media jornada y tienes 

que reparar el calentador de tu casa. 



 
 

 Tienes un bar en el que trabajas con tu pareja. Este 

mes ganaste 1000€. Tenéis una hija de 8 años a tu cargo. 

 Tienes una ayuda del Estado de 600 €, eres menor de 30 años y no 

logras encontrar un trabajo. No tienes a nadie a tu cargo. 

 Eres funcionario/a y cobras 1800€. Tienes una hija a tu cargo y vives 

con tu pareja la cual tiene un trabajo temporal de 1000 € mensuales. 

Tienes que hacer una reparación en tu coche por el valor de 500 € y 

tienes que comprar los libros de tu hija. 

 Tienes una pensión de 800€ y un hijo/a en paro el/la cual tienes que 

ayudar económicamente. 

 Tienes una nómina de 965 € al mes y es un trabajo temporal (3 

meses) y tienes una persona dependiente a tu cargo. 

 Tienes una nómina de 1500 € tienes trabajo indefinido y este mes 

tienes que hacer una gran inversión. Tienes una familia que te 

respalda económicamente y no tienes a nadie a tu cargo, solo una 

perra. 

 Tienes una nómina de 1200 €, una hija de 15 años a tu cargo y tu 

pareja cobra lo mismo que tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plantilla para el presupuesto: 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 INGRESOS GASTOS 

 Concepto Cantidad Gastos fijos 

  

  

Gastos necesarios 

  

  

  

  

  

Gastos innecesarios 

  

  

  

  

  

Total     


