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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Estudiantes de los grados 8vo seguimos con nuestra actividad sobre metodología de proyectos 
enfocados al emprendimiento, para lo cual debes responder las siguientes preguntas  

1. Que entiendes por necesidades básicas del hombre  

2. Como el hombre puede generar sus recursos económicos, explica  

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

QUE SON LAS FINANZAS PERSONALES Y EMPRENDIMIENTO  

Tal vez has visto que cada mes tus padres hacen una distribución del dinero que reciben, bien sea 

por el pago de su trabajo o por otras actividades que les represente un ingreso. Ellos determinan 
muy juiciosamente cuales son las necesidades familiares que deben cubrir, tales como el arriendo, 

los servicios públicos, el mercado. Ahora te invito a ref lexionar acerca de lo siguiente ¿qué sucedería 

si ellos no recibieran dinero? ¿Qué sucedería si ellos no distribuyeran el dinero de esa manera? 
¿Qué pasaría si en vez de realizar los pagos se compraran un carro muy costos o se fueran de viaje? 

¡Pues todo sería un caos ¡no podrías ver la tele pues no habría luz, no lavarías la ropa pues el 
servicio de agua estaría cortado, no podrías cocinar pues no habría alimentos  y tendrías que buscar 

un empleo para contribuir con algo de dinero para subsistir. Gracias a que tus padres son 
organizados y a que manejan adecuadamente el dinero que obtienen por su trabajo, nada de esto 

ocurre. A ese uso que se le da el Dinero se le denomina FINANZAS PERSONALES  

Las f inanzas personales exigen que los individuos realicen acciones inteligentes al efectuar cualquier 

actividad en la que se haga uso del dinero, razón por la cual es obligatorio analizar el contexto en el 
cual se desarrolla dicha actividad para así manejar la situación con la mayor claridad posible y 

disminuir el riesgo a fracasar. 

Las f inanzas personales se caracterizan por cuatro aspectos básicos. 

1. Toda la actividad humana tiene un propósito. Las finanzas personales tienen como propósito 
mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y optimizar su utilización. 

2. Los insumos básicos para que las f inanzas personales sean posibles son los recursos 
f inancieros (dinero) 

3. Cuentan con una serie de procesos que le permiten al individuo manejarlas de f orma 
adecuada y eficiente. 

4. Requieren de una  actitud óptima por parte de quien la practique. 



 

Los recursos f inancieros son todos aquellos que estén representados o relacionados con el dinero 
por ejemplo acciones de una empresa, los CDT, cuentas en entidades bancarias, compra de divisas 

entre otros. El dinero nos permite satisfacer necesidades representadas en bienes (alimentos, 
vivienda etc) o en servicios (educación, salud etc)  

 

NECESIDADES BASICAS DEL HOMBRE  

 

 

 

Maslow distingue cinco tipos de necesidades: 

1. Necesidades fisiológicas. Son las primeras que aparecen en el ser humano. ...  

2. Necesidades de seguridad. Estas necesidades aparecen una vez que están relativamente 
satisfechas las anteriores. ... 

3. Necesidades de pertenencia y amor. 

4. Necesidades de estima. ... 

5. Necesidad de autorrealización. 

 

 



CUADRANTE DEL DINERO  

 

El cuadrante  de flujo de dinero lo invento ROBERT KIYOSAKI  y lo explica en su libro PADRE RICO 

PADRE POBRE, y es una buena explicación de cómo nos queremos ver en el futuro y las actitudes 
y pasos para avanzar y lograr la libertad f inanciera, podemos generar recursos económicos si 

tenemos emprendimientos que nos ayuden a generar nuestro dinero o ahorrar e  invertir nuestro 
capital en empresas que generen un rendimiento, pero para esto hay que saber cómo manejar 

nuestras f inanzas. 

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

1.  Según lo v isto anteriormente escribe una l ista de las cuentas que pagan en las casas las 
personas para cubrir sus necesidades (puedes pedirle a tus  padres que te ayuden, solo 
nómbralas ej. arriendo) 

2.  Como podríamos ahorrar en nuestras casas para que el dinero nos alcance o hacer buen 
uso  de él. 

3.  como estudiante, como podemos ayudar en nuestras casas generar algún 
emprendimiento, según tus habilidades o destrezas, y  que puedas apoyarte en tu familia. 
(Ej.  La familia hace hayacas y  tus las ayudas a repartir, o ayudas atender la t ienda etc.).  

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

1. Porque es importante generar recursos económicos para el hombre  

2. escribe que otras necesidades básicas pueden escribirse además de las cinco que aparecen en 
el escrito. 

3. Si tuvieras en este momento una profesión cual seria y que cualidades tienes para el. 

4. Escribe otras formas por las cuales el hombre puede generar recursos económicos  

5. En un futuro en que parte del cuadrante del dinero quieres estar y porque. 

 

Referencias Bibliográficas:  

cartilla de emprendimiento grado 8. BBVA Mi proyecto de vida hacia el emprendimiento. Primer año. 

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. 

http://www.cartilla/
mailto:anliaya2015@gmail.com

