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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Aprender el valor del ahorro
 Comprender que debe planear sus gastos y no comprar compulsivamente.

Metodología: La guía contiene el tema explicado en su totalidad para poner en práctica la
teoría con la empresa que se creó al inicio del año. En la parte final de cada tema se
describe el ejercicio a realizar.

Nota: Si el grupo de trabajo tiene como comunicarse de manera remota, pueden entregar
el trabajo como empresa, de lo contrario, se debe presentar de manera individual.

Bibliografía:

https://www.youtube.com/watch?v=0YasE7F-9CM

https://www.youtube.com/watch?v=7y2qP88PGgs

https://www.youtube.com/watch?v=EsfPPmNnYb8

https://www.youtube.com/watch?v=938u1HFBM1Q

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Tema: Concepto plano del dinero - Finanzas personales

EL DINERO

Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición del valor por
los agentes económicos para sus intercambios y además cumple con la función de ser unidad
de cuenta y depósito de valor. Las monedas y billetes en circulación son la forma final adoptada
por las economías como dinero.

Propiedades del dinero

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Es unidad de cuenta, lo que permite fijar los precios de los bienes y servicios. Sin él no
sabríamos cuánto cuestan.

Es un medio de pago, ya que es aceptado por todas las personas para pagar la compra y venta
de los bienes y servicios.

Es depósito de valor, lo que quiere decir que conserva su valor en el tiempo, pues tiene la
capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro.

Funciones Del Dinero

El dinero cumple varias funciones y cuando una expresión dineraria deja de satisfacer
cualquiera de estas funciones, el individuo inmediatamente busca algún otro substituto.

Entre las funciones del dinero encontramos que:

- Agiliza la división del trabajo.

- Permite el cálculo económico estableciendo comparaciones entre costes y rendimientos
esperados.

- Permite expresar bienes heterogéneos en unidades comunes.

- Facilita el comercio.

- Permite postergar decisiones de compra y conservar los rendimientos obtenidos de los
factores de producción.

- En muchos países se han utilizado distintos bienes para sustituir algunas de las funciones
del dinero oficial, por ejemplo, a la función de depósitos de valor.

Tipos de dinero

1- Dinero signo: éste está representado por las monedas y billetes fraccionarios en el que el
valor del material con el que se hizo es muy inferior a su valor como dinero. Es decir que estas
monedas y billetes reciben denominaciones sumamente elevadas en comparación al papel o
metal con el que se producen. En el caso del dinero signo el valor es otorgado por la entidad
que lo respalda y emite.

2- Dinero mercancía: en este caso, el dinero puede ser utilizado como mercancía destinada al
consumo o al comercio, o bien, para utilizarla como medio de cambio. De una u otra manera,
este medio de cambio posee el mismo valor.

3- Dinero de curso legal: este es el dinero que un determinado gobierno reconoce como
aceptable para cancelar deudas y también como medio de pago. Gracias al apoyo legal, el
dinero nacional tiene la posibilidad de ser aceptado en la mayoría de los intercambios.

4- Dinero bancario: en este caso, el dinero es el que generan los depósitos bancarios y está
compuesto por: depósitos a plazo, depósitos de ahorro y los depósitos a la vista.

5- Dinero pagaré: este dinero se basa, en la mayoría de los casos, en la deuda de alguna
institución de crédito. Los depósitos bancarios a la vista, que se transfieren con cheques,
pertenecen a esta clase de dinero. Cuando un individuo firma un cheque, lo que hace es que



la deuda sea transferida al banco, quien le dará el dinero al individuo que haya recibido el
cheque.

6- Dinero electrónico: este es el dinero que sólo se intercambia electrónicamente, para esto se
suelen utilizar el ordenador e internet, es así que el usuario nunca entra en contacto físico con
él.

7- Dinero crediticio: este consiste en un papel cuyo emisor puede ser un banco o gobierno y
es el que lo avala para pagar en metal su valor equivalente.

Cabe destacar que el valor del dinero no se encuentra en el papel del billete o el metal de la
moneda específica, sino que surge a partir del aval y la certificación de la entidad emisora
(como el Banco Central). Es importante tener en cuenta que el dinero funciona por un pacto
social (es aceptado por todos los integrantes de la sociedad).

En la actualidad, el dinero puede crearse de acuerdo a dos procedimientos: el dinero legal,
que es aquel creado por el Banco Central a través de la impresión de billetes y la acuñación
de monedas, y el dinero bancario, desarrollado por los bancos privados mediante anotaciones
en las cuentas de los usuarios.

El valor abstracto del dinero

En nuestra era el dinero ha cobrado una importancia nunca antes imaginada; hemos llegado
a un punto de dependencia absoluta de él, de modo que sin él no es posible vivir en sociedad.

Lamentablemente esta tendencia sólo parece consolidarse con el correr de los años y trae
encadenada una pérdida absoluta de los valores morales y sobre todo el sentido de
pertenencia con nuestros pares. Tal es así, que hemos dejado de confiar en la hospitalidad y
de brindarla, porque sin dinero no puede obtenerse nada.

Muchas personas aseguran que el dinero es una especie de dios y no están tan erradas. El
ser humano ha aprendido a depender tanto de él que incluso es capaz de dejar de lado sus
principios con tal de obtener más dinero, puede robar, matar, abandonar, etc. Además, se ha
construido un sistema en el que la palabra necesidad ha sido muy manoseada y en esa
clasificación han entrado bienes que claramente no son de primera necesidad.

Finanzas Personales

Tener tu dinero en orden te ayudará a disminuir el estrés diario, y además, te servirá como
base para manejar el capital de tu empresa.

Si eres como la mayoría de los emprendedores, es probable que debas dividir tu tiempo entre
manejar a tu equipo, conseguir ventas, mejorar el servicio al cliente, promover tu negocio y
crear nuevos productos o servicios. Lo último que quieres añadirle a este mix es el cuidado de
tus finanzas personales. No obstante, si no tienes las finanzas de tu hogar en orden, sólo estás
agregando más caos y estrés a tu vida... te des cuenta o no.

Estos 7 tips te permitirán asegurarte de que tus finanzas personales estén en orden antes de
seguir expandiendo tu negocio. Ponlas en práctica y asegura tu estabilidad económica (y
también la emocional).

1. Edúcate



Tómate el tiempo para leer acerca de finanzas personales. Cada semana, agenda citas "de
dinero" contigo mismo y dedica algunas horas a administrar tus finanzas personales y leer
libros, revistas, sitios o blogs de finanzas. Cuanto más sepas acerca de tus propias finanzas,
mayor confianza tendrás al administrar tu dinero en el largo plazo.

Si necesitas más ayuda, considera contratar a un coach financiero que te ayude a crear un
plan financiero para alcanzar tus metas.

2. Revisa tu crédito con regularidad

Tu reporte de crédito es como un archivo de ti y tu historial crediticio. Básicamente le dice a
los prestamistas qué tan riesgoso eres, y si deben o no prestarte dinero. Cuando se trata de
comprar un coche o una casa, lo deseable es que tu reporte de crédito esté en excelente forma,
de manera que puedas calificar para buenas tarifas.

Crea el hábito de revisar tu historial al menos una vez al año para confirmar que todo esté en
orden. Hazlo en una fecha especial (como tu cumpleaños) para que se te haga fácil recordarlo
y mantener el monitoreo. Puedes acceder a tu historial en sitios como el Buró de Crédito.

3. Haz un presupuesto

Aunque esto suena muy básico, muchos emprendedores no tienen un presupuesto en forma
para monitorear sus ingresos y gastos mensuales. Puedes usar herramientas digitales como
apps para monitorear tus finanzas personales o simplemente un documento en Excel. Sin
importar cuál opción elijas, asegúrate de que se adapte a tu estilo de vida.

Si realmente quieres arreglar tus finanzas y llevar la delantera financieramente, debes destinar
tiempo y energía para actualizar tu presupuesto cada semana. Esto te ayudará a asegurar que
no gastas más de lo que ganas y de que eres capaz de ahorrar para tus metas financieras.

4. Automotiza tus finanzas

La tecnología facilita enormemente la tarea de administrar las finanzas cada día. Busca que la
mayor parte del proceso sea automático. Puedes usar trasferencias en línea automáticas o
pagar tus cuentas por internet cada mes. Esto te ayudará a que no te estreses por pagar tus
cuentas a tiempo y por generar intereses o cargos extra.

Si te preocupa automatizar el pago de tus cuentas, puedes fijar alarmas en tu calendario (en
tu computadora o smartphone) que te recuerden los pagos. Cuanto más puedas automatizar
tus finanzas, menos preocupaciones tendrás a diario.

5. Paga deudas

Haz un plan para pagar todas tus deudas lo antes posible. Empieza por hacer una lista de
todas tus deudas (tarjetas de crédito, crédito de auto, créditos educativos, etc.). Incluye el
balance actual, el pago mínimo al mes y la tasa de interés. Después revisa tu presupuesto
para determinar cuánto dinero puedes añadir a los pagos de deudas.

A partir de ahí puedes hacer investigaciones sobre estrategias para reducir deudas de manera
que confirmes que las estás pagando de la manera más eficiente posible. Cuando estés
trabajando en la reducción de una deuda, es importante que tengas un "colchón" para pagar
cualquier emergencia que surgiera en el camino.



6. Construye tu propio colchón

Tener un colchón de dinero es una parte esencial de tus finanzas. Te permite usar el dinero
para pagar gastos no planeados o emergencias que puedan aparecer en tu día a día, en lugar
de incrementar tu deuda o invertir a largo plazo.

Como emprendedor, es conveniente que tengas un colchón de seis a 12 meses de tus gastos
fijos. Éste te permitirá pagar cuentas personales y no preocuparte si necesitas reducir tus
ingresos debido al flujo del negocio.

7. Invierte fuera de tu negocio

Aunque es muy importante que siempre inviertas en ti y en tu negocio, no debes tener “todos
los huevos en la misma canasta”. La diversificación es extremadamente importante ya que
disminuirá tu riesgo de inversión en el largo plazo. Trabaja con un planeador financiero para
crear un portafolio de inversiones a largo plazo que incluya acciones, bonos y Cetes que se
alineen con tus propias metas financieras y a tu tolerancia al riesgo.

TALLER

1. Hacer un cronograma financiero real (últimos meses) y proyectado (hasta el final del
año lectivo) con los ingresos y los gastos del negocio de acuerdo a las actividades de
fiestas nacionales que se celebrarán en el colegio (Imaginario).
El cronograma deberá tener los valores de inversiones y ganancias repartidas entre los
integrantes.

2. Según los consejos de manejo de finanzas personales, cree un cronograma personal
mensual con las finanzas que maneja y con los proyectos de ahorro a corto plazo (fin
de año). Cada miembro de la empresa debe adjuntar uno.

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:
• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
• ¿Alguna pregunta para tu profesor?


