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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Bienvenidos estudiantes del grado 10, vamos avanzando en nuestros conocimientos de 
emprendimiento y finanzas personales, para seguir debo conocer que sabes del tema. 

1. Como manejas el dinero que te dan como mesada o si haces algún trabajo o te lo regalan. 

2. Porque crees que es importante ahorrar, si lo  

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 
POR FAVOR COPIAR EN EL CUADERNO. 

 

 

 

EL AHORRO Y EL EMPRENDIMIENTO  

El ahorro es la base principal para la estabilidad económica, guardar una parte del ingreso mensual 
para gastos a futuro es la forma más inteligente de asegurar que podremos cumplir nuestras metas 
y estar listos para cubrir cualquier emergencia o los gustos que deseemos darnos  en determinado 
momento. Cuanto más pronto iniciemos el hábito, más cercana estará la fecha en que veremos 
resultados en nuestra cuenta de ahorro. 

El hábito de ahorrar debe ir acompañado de la decisión de donde guardarlo, que puede ser una 
cuenta de ahorro, hacer inversiones a largo plazo o tener un fondo de inversión. Está decisión es 



importante para determinar que el ahorro estará seguro, obtendrá intereses o ganancias sobre la 
cantidad invertida. 

Planeamiento de objetivos 
1. El primer paso es determinar metas a futuro 
Tener objetivos específicos como comprar una casa, pagar una boda o realizar un viaje, son 
motivaciones claras para destinar cierta parte de dinero al ahorro. 

2. Elaborar un presupuesto y llevar un registro de gastos 
Ahorrar implica que una cantidad determinada de dinero no será utilizada, sino que de forma 
disciplinada se hará un esfuerzo para mantener el objetivo. Lo más práctico es elaborar un 
presupuesto y ajustarse. 

3. Planear las compras 
Def inir cuáles son los gastos f recuentes y esporádicos para que en los casos posibles pueda 
planif icarse con anticipación y aprovechar los descuentos. Por ejemplo, la compra de ropa, 
obsequios navideños, artículos escolares, entre otros. 

4. Más opciones de ahorro 
El planteamiento de una meta debe ser el aliciente para buscar otras formas de ahorro, como el 
consumo de servicios en el hogar, evaluar los hábitos de consumo, ser más consciente en la compra 
de productos, evitar el desperdicio, etc. 

5. Reflexionar antes de cada compra 
Aprovechar ofertas puede ser una cualidad, sin embargo, las ofertas de temporada pueden 
convertirse en una tentación. Siempre se debe ir con el objetivo en mente para detenerse a pensar 
si el artículo es de primera necesidad o es un gusto que puede esperar, o bien que es tá por debajo 
de la prioridad de la meta principal. 

CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES CON RESPECTO AL AHORRO  

Para un emprendedor que está iniciando su negocio o está concentrado en el crecimiento de su 
empresa, el ahorro personal siempre queda en el último lugar de su lista de preocupaciones. Sin 
embargo, es importante pensar desde el inicio en este factor fundamental para la salud financiera y 
el futuro de cualquier persona. 
 
Cuando somos nuestro propio jefe, ya no hay aguinaldo, bono ni vacaciones pagadas. Y entonces se 
vuelve más complicado ahorrar para imprevistos. Tampoco tenemos una jubilación asegurada, ya 
que los aportes para la Administradora de Fondos de pensiones ya no se descuentan 
automáticamente de nuestro salario. Y esta preocupación se vuelve todavía más urgente si tenemos 
en cuenta la crisis por la que ya están atravesando los sistemas previsionales en todo el mundo. 
Por eso hoy queremos compartirte siete consejos de ahorro para emprendedores. Aunque no es una 
misión imposible, es un plan que requiere disciplina, constancia y compromiso con tus objetivos. 
¡Toma nota! 
 
 

 

 

 



CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA  

1 SEPARA TUS CUENTAS PERSONALES DE LAS DE TU NEGOCIO  

2. HAZ UN PRESUPUESTO Y RESPETALO 

3. FIJATE UN SALARIO  

4. NO UTILICES TU DINERO PERSONAL PARA LOS GASTOS DEL NEGOCIO  

5. AHORRA DESDE EL MINUTO CERO  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela)  

1.  D ibuja t res cosas que quisieras comprar con tus ahorros  

2.  Según el escrito porque es importante ahorrar.  

3.  Escribe 3 t ips importantes que vas a poner en marcha para tu ahorro personal  

4.  que entiendes por presupuesto  y  ayúdale  a tu mami hacer el p resupuesto  de la casa, 
elabora un cuadro con tu presupuesto familiar sin colocar los costos o dinero, solo nómbralos 
y  separa cosas importantes y  las no tan importantes pero que se necesita dinero.  

5.  exp lica que es un imp revisto y  po rque debemos tenerlos en  cuenta en el s istema de 
aho rro. 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad)  

1. Elaborar una alcancía con material reciclable, busca en tu entorno como hacerla, caja, botellas 
etc. 

Decórala según tus posibilidades, y procura hacerla de un tamaño que puedas manejar y colocarla 
en un lugar seguro para que puedas realizar el ahorro, que quede sellada y no albergue tentación 
de sacar el dinero, puedes hacer varias y regalar a tus hermanos o hacer una familiar. 

Envía la foto cuando elabores la guía como evidencia que vas a iniciar tu ahorro personal o familia 
así sea poco a poco, fíjate una meta que compraras con el dinero ahorrado. 
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Contactos  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 
3173914053 o al correo anliaya2015@gmail.com  ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

 

mailto:anliaya2015@gmail.com

