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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 del grado 10 estamos en nuestro tema de emprendimiento tercer año, ya hemos vistos 
algunos conceptos y estamos haciendo un repaso de los conocimientos y así seguir aprendiendo sobre 
el tema. Contesta las siguientes preguntas: 
1. Que es el ahorro 
2. Porqué debemos ahorrar 
3. En tu familia ahorran, por ejemplo, aplicando alguna estrategia para bajar el consumo de servicios 

públicos, argumenta las respuestas. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

EL AHORRO, FACTOR IMPORTANTE EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PERSONALES  

 

 

Todos somos testigos del aumento del costo de vida en el ultimo año, como estudiante y perteneciente a una 
familia, has escuchado a tus padres quejarse sobre el alto costo de los productos o los servicio, pero una 
parte importante para nuestra vida es administrar los recursos económicos y nuestros gastos y así tener un 
dinero disponible si se presenta una eventualidad, o ahorrarlo para gastarlo en algo que quieres o darte un 
gusto personal. 

Vamos a hablar en la guía del ahorro, qué es el ahorro y darte unos consejos sobre como podemos hacer 
una alcancía y como ahorrar, esto te ayudara a lo largo de la vida diaria y mejorar tu calidad de vida.  

 

QUE ES EL AHORRO  

Se llama ahorro al excedente de cualquier bien económico al final de un periodo. Vulgarmente 
podemos hablar de la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que obtiene una persona 
o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. 
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Tipos de ahorro 

Hay diferentes formas de ahorro, así como diversos instrumentos financieros destinados para 
incrementar el ahorro que se pretende realizar. 

El ahorro se puede clasificar en ahorro privado y en ahorro público: 

- El ahorro privado es aquel que realizan las organizaciones privadas que no pertenecen al estado 
(básicamente familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas). El ahorro de una empresa 
privada autónoma equivale a su beneficio, menos la parte de éste que es repartida a sus propietarios 
o accionistas en forma de dividendos o participación en beneficios. 

- El ahorro de las familias es igual a la renta disponible familiar menos el consumo privado y los 
impuestos. 

- El ahorro público lo realiza el estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras 
actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, 
hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc. Cuando el Estado ahorra quiere decir que 
sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un superávit fiscal, el caso contrario 

conduciría a un déficit fiscal. 

Entonces jóvenes, te voy a dar unos consejos que encontré y creo que puedes aplicar en tu vida diaria y que 
también puedes compartir con tu familia y que será de gran ayuda en estos tiempos. 

Siete consejos para que los jóvenes ahorren 
  

Convertir la cultura del ahorro en una constante de la vida trae beneficios económicos, y genera grandes 
satisfacciones. En este artículo le entregamos siete consejos para lograrlo: 
1. Empiece a ahorrar desde ya, para que cuando sea adulto el ahorro sea un hábito y no un sacrificio. 
2. Evite pedir a sus padres más de lo que necesita, aprenda a calcular a través de un presupuesto cuánto 
dinero gastará en actividades escolares o de recreación. 
3. Pídales un consejo a sus padres cuando desee adquirir algún tipo de bien. 
4. Analice muy bien antes de gastar su dinero, mucho más cuando crea que los deseos pesan más que la 
razón. 
5. Si vive lejos de sus padres, lleve un estricto control de sus gastos para que pueda suplir sus necesidades 
hasta final de mes. 
6. En la universidad o en el colegio pídeles a sus maestros analizar la importancia de la educación financiera. 
7. No siga comportamientos de exceso porque pueden arruinarle la vida. 
 

 

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

1. Que es ahorro y como lo aplicarías a tu vida diaria  
2. Escribe 5 tips que utilizan en tu familia para ahorrar, da ejemplos  
3. En la parte publica o sea el estado como crees que aplican el ahorro 
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4. En el caso de los emprendimientos como se puede aplicar el ahorro.  
5.    En el colegio como podemos incentivar a los jóvenes a ahorrar.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 
 

1. Vas a elaborar tu propia alcancía, escoge un material de reciclaje, puede ser una botella, caja o 
un recipiente que puedas adornar y sellar para convertirlo en una alcancía, vas a enviar una foto 
de tu trabajo elaborado y terminado. 

2. En una hoja de tu cuaderno vas a hacer una lista de 5 cosas que quieras comprar o adquirir con 
tus ahorros 

3. Vas a elaborar un escrito para tus compañeros incentivándolos a ahorrar y como esto es una 
ventaja en su vida diaria y futuro comercial. 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 

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. 
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