
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
  

  
  

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA NÚMERO 1 Un servicio público 
proporcionado por 

Planificación de 
un gasto importante 

Estimados padres: 
Su hijo(a) ha estado aprendiendo acerca de la preparación de presupuestos para alcanzar una 
meta financiera. Permítanle seguir aprendiendo con esta actividad sobre finanzas para toda la 
familia. Trabajen con su hijo(a) para ayudarlo(a) a completar la actividad a continuación, y luego 
apliquen estas lecciones a algo para lo que su hijo(a) desee ahorrar. 

ACTIVIDAD 
La habitación de Taylor necesita un diseño renovado que actualice el estilo “ositos de peluche” 
que ahora la avergüenza y que ha estado allí desde que Taylor era una niña pequeña. Taylor 
investigó un poco para encontrar maneras de renovar la habitación, pero se desanimó al descubrir 
que costaría más de $1000. Entonces, Taylor buscó en varios lugares, encontró artículos de oferta 
y lámparas usadas, y calculó que el empapelado y el mobiliario podrían cambiarse por $500. Los 
padres de Taylor están de acuerdo con el proyecto, pero en este momento no pueden financiarlo. 

Cada semana, Taylor recibe $10 por ayudar con tareas especiales en la casa y $15 por ayudar a un 
vecino con el jardín. Taylor gasta $5 por semana en revistas de historietas y otros $10 en bocadillos. 
Taylor aparta $3 cada semana para el banco de comida local y guarda el resto en una cuenta de 
ahorros, que ahora tiene un total de $70. Otra vecina le ha pedido a Taylor que empiece a trabajar 
en su jardín por $15 a la semana. 

1. En una hoja aparte, creen un 
presupuesto con los ingresos 
y los gastos semanales de Taylor. 
Anoten todas las fuentes de 
ingresos y gastos en dos columnas. 

2. Calculen cuánto tiene que ahorrar 
Taylor y qué gastos debe recortar 
para que en 20 semanas tenga 
$500 para gastar en la habitación. 

3. ¡Ahora es el turno de su familia! 
Elaboren un presupuesto para un 
artículo costoso que su hijo(a) desee 
(como la renovación de su habitación, 
una nueva tableta o boletos para un 
concierto). Creen columnas para los 
ingresos, gastos y ahorros. Analicen las 
formas en que su hijo(a) puede obtener 
ingresos, comparar precios o usar el 
dinero de regalos para alcanzar la 
meta en la menor cantidad de tiempo. 




