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24-03-2020 

ASIGNATURA DE EMPRESAS 

GRADO 6° 

NOTA: El ESTUDIANTE DEBERA ENVIAR FOTOS DEL ANTERIOR 

TRABAJO AL NUMERO 3138576814. PLAZO HASTA EL 

MIERCOLES. 

 

1. Lee y TRANSCRIBE TODO en el cuaderno de empresas. 

 

EL PRESUSPUESTO 

 

Cuando se cuenta con dinero es preciso saber cómo utilizarlo de manera 

prudente. Para esto, se puede elaborar un presupuesto, es decir, una tabla que 

identifique el dinero que se recibe o ingresos y los posibles gastos, en un tiempo 

determinado. 

 

 
 

En un presupuesto familiar, se registra el dinero que recibe la familia y la forma 

como este se distribuye. 
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IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO: Elaborar un presupuesto significa 

organizar el manejo del dinero recibido. Por lo general, este se debe hacer 

mensualmente y por escrito. Este ejercicio beneficia la organización económica, 

pues evita gastar más de lo que ingresa. 

 

MANEJO DEL DINERO: Una de las características de un adecuado 

presupuesto es la manera como se administra y distribuye el dinero. Teniendo 

en cuanta lo siguiente: 

 El dinero debe estar dividido, según el tiempo que se  dispone para 

pagarlo. 

 Cuidar el dinero. No lo malgastes en compras o productos que n ose 

necesitan. 

 Una cantidad de dinero debe ser destinada al ahorro. 

 

ACTIVIDAD  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Más o menos cuánto dinero te dan tus padres para las onces? 

2. De ese dinero que recibes para las onces, cuánto ahorrar? 

3. ¿te gustaría ahorrar dinero? 

4. ¿En qué tienes pensado gastar tus ahorros? 

5. ¿Por qué crees que es importante ahorrar una parte del dinero que gastamos? 

6. ¿Qué puede suceder en una familia que no respeta el presupuesto del mes y se 

gasta más de lo planeado? 


