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Todos los gastos se pueden clasificar en:

CB
Gastos necesarios variables

Son necesarios para vivir, pero 
podemos reducirlos con un 

consumo racional.

A
Gastos discrecionales o 

superfluos

Son gastos para cosas que 
nos gustan, pero que no son 

imprescindibles. Cuando hay que 
recortar, deben ser los primeros.

Gastos obligatorios

Son obligatorios y su importe 
no suele ser negociable. Hay que  
pagarlos prioritariamente y sin 

falta para evitar problemas con los 
acreedores.

Canales de pago Comida Electricidad Gastos Comunidad Salir de tapas

Hipoteca / alquiler Calzado Revistas Seguros Ropa

Préstamo bancario Descargas móvil Transporte Ir al cine Gimnasio

Clasifica los siguientes gastos:

3.1 
Clasifica los gastos
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Gastos fijos 
obligatorios

Gastos variables 
necesarios

Gastos 
superfluos

Trabajando en grupos, haced una relación sin 
cuantificar de algunos ejemplos de gastos fijos 
obligatorios, gastos variables y gastos superfluos o 

discrecionales que se producen en vuestras familias, 
según vuestro criterio (recopilando ejemplos de todo 
el grupo en la misma plantilla).  

3.2 
Trabajo en grupo: Clasificación de gastos
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Previsiones para la semana:

 � El sábado recibe la paga semanal que asciende a 15 €.

 � Por recoger de lunes a viernes a los hijos de su vecina del 
colegio a las 5 de la tarde, recibirá 2 € al día.

 � Suele realizar una recarga de móvil de 5 € cada semana.

 � Los domingos por la tarde suele ir al cine y se compra un 
refresco y unas palomitas, y todo ello le cuesta 12 €.

 � Su abuela le da todos los domingos 5 €.

 � Como quiere comprarse un nuevo juego para la vídeo 
consola, destina un 10% de sus ingresos al ahorro.

 � A lo largo de la semana se compra golosinas y refrescos 
por importe de 10 €.

Ingresos

€

€

€

Total €

Gastos

€

€

€

€

Total €

3.3   Presupuesto 
para una semana

Camila Gómez decide realizar su presupuesto personal para 
una semana. Ayúdale a elaborarlo utilizando el cuadro de abajo 
y sus previsiones para la semana. A
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Ana sabe los ingresos mensuales que tiene 
y distribuye a principio de mes sus gastos 
proporcionalmente para no sobrepasar los 

ingresos. Ayúdale a obtener el importe previsto 
de cada uno de sus gastos, a partir del porcentaje 
presupuestado.

Ingresos

Paga mensual 40 €

Propinas 12 €

Total 52 €

Golosinas y refrescos 45%

= _________€

Ahorro 15%

= _______€

Ocio 14%

= _______€

Revistas 8%

= _______€

Móvil 18%

= _______€

3.4 
Distribución de los gastos
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¿Qué opinas del presupuesto de Ana?

Reflexión ?



TEMA 3:   Actividades TEMA 3:    Actividades

4

Pedro Pérez es un joven que vive con sus padres y 
que empezó a trabajar a principios del año. Cobra 12 
pagas al año de 875 €. 

A finales del mes de agosto, en vista de que no ha 
ahorrado nada desde que empezó a trabajar, no sabe 
en qué se gasta el dinero y, además, debe a un amigo 
60 €, decide empezar a controlar sus gastos a través 

de la elaboración de un presupuesto personal. Decide 
confeccionar un presupuesto mensual empezando 
por el mes de septiembre.

Sus ingresos en este mes de septiembre son los 875 € 
correspondientes al sueldo del mes de agosto que ha 
cobrado el 31 de agosto.

Previsión de gastos para el mes de septiembre

 � Desde que se puso a trabajar acordó con sus padres aportar 250 € como ayuda al 
sostenimiento de la casa.

 � Decide empezar a ahorrar un 8% de sus ingresos mensuales.

 � Come fuera de casa todos los días laborables. Para este mes ha calculado 20 
comidas a 7 €/comida.

 � Toma un café con una tostada a media mañana a 1,50 €. Ha previsto 20 desayunos 
durante el mes de septiembre.

 � Los fines de semana sale con su novia pagando cada uno lo suyo. Ha estimado los 
siguientes gastos de salidas este mes:

 � 14 € de ir dos veces al cine.

 � 40 € de cenar dos noches con unos amigos.

 � Tiene que pagar 80 € de un ordenador portátil que compró a plazos.

 � Piensa comprarse un pantalón vaquero de marca que cuesta 65 €.

 � Tiene que pagar los 60 € que debe a su amigo.

 � Este mes es el cumpleaños de su novia y piensa hacerle un regalo por valor de 65 €.

 � Los sábados juega al fútbol y después del partido va a tomar unas cervezas con sus 
compañeros. Suele gastarse 3 € cada sábado en este concepto.

 � Teléfono móvil: 12 €.

 � Transporte: 40 €.

 � Desde hace algún tiempo está detrás de unas zapatillas de marca que vio en una 
tienda y que le gustan mucho. Piensa comprárselas este mes. Su coste es de 90 €.

 � Por último, necesita ya cortarse el pelo: 10 €.

3.5  Elaboración y ajuste 
de un presupuesto
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prioridad Gastos fijos obligatorios importe

1.

2.

3.

4.

Total gastos fijos obligatorios % ingresos = 

prioridad Gastos variables necesarios importe

1.

2.

3.

4.

5.

Total gastos variables necesarios % ingresos = 

prioridad Gastos superfluos importe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total gastos superfluos % ingresos = 

Gastos totales  =  _______

Ingresos  =   875 €Previsión de gastos para el mes de septiembre

1
Clasifica todos los gastos previstos de Pedro en 
gastos fijos obligatorios, gastos variables nece-
sarios y gastos superfluos (deseos), estableciendo 
dentro de cada categoría un orden de prioridad 

de mayor a menor necesidad, según tu propio cri-
terio. Calcula el porcentaje que representa cada 
tipo de gasto respecto a los ingresos.
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2
¿Qué  problemas encuentras con el presupuesto de 
Pedro? ¿Qué ajustes le recomendarías hacer para 
que los gastos no superen a los ingresos? Ayúdale 
a elaborar un nuevo presupuesto ajustado, 

teniendo en cuenta tus recomendaciones. 
Calcula de nuevo el porcentaje que representa 
cada categoría de gastos respecto a los ingresos.

prioridad Gastos fijos obligatorios importe

1.

2.

3.

4.

Total gastos fijos obligatorios % ingresos = 

prioridad Gastos variables necesarios importe

1.

2.

3.

4.

5.

Total gastos variables necesarios % ingresos = 

prioridad Gastos superfluos importe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total gastos superfluos % ingresos = 

Gastos totales  =  _______

Ingresos  =   875 €Previsión de gastos para el mes de septiembre


