
 

 

Educación financiera: Actividades familiares  
Días de perros (2013) 

Autora: Karen Español 
Costo anual de tener un perro 

 

Enumera las cosas que tendrías que comprar para el perro. Usando un sitio web de tienda de 
mascotas, escribe los precios de cada artículo. 
 
1. Artículo:        Precio:     

2. Artículo:        Precio:     

3. Artículo:        Precio:     

4. Artículo:        Precio:     

5. Artículo:        Precio:     

Gastos médicos 
Vacunas:                                                                                         $    
 
Medicamentos contra pulgas y garrapatas durante un año:       $    
 
Medicamentos para la Dirofilaria (gusano del corazón) por un año:$    
 
Víveres 
¿Cuánto come un Pomerania?  
Costo mensual de la comida:                $    
 
Multiplícalo por 12 para el costo anual:  $    
 
Aseo 
Costo de un aseo mensual:                  $    
 
Multiplícalo por 12 para el costo anual:  $    
 
Gran Total:          $    



 

 

Tareas domésticas y del vecindario 
 

¿Cuál es la cantidad apropiada para cobrar por cada una de las tareas que se muestran en la 
imagen? Escribe una cantidad en dólares en la línea. Luego, haz una lluvia de ideas sobre otras 
tareas y cuánto se debe cobrar por cada una. Marca las que quieras intentar hacer para ganar algo 
de dinero.  

   
 
Pon una 
X aquí 

 
  
                       Tarea 

Cantidad         
apropiada  
para cobrar 

¿Cuánto 
podrías ganar 
en una semana?  

 Aspirar $ $ 

 Lavar los platos $ $ 

 Rastrillar hojas $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Total de una semana de tareas: $ 

 



 

 

¡Ahorra tus centavos! 
 

Piensa en algo que te gustaría comprar para ahorrar dinero. Investiga el precio. Puedes consultar 
los minoristas en línea o ir a la tienda para ver el precio. 

Artículo que quieres comprar:     Precio:    
 
Ahora, vamos a hacer algunos cálculos para averiguar cuánto tendrías que ahorrar para poder 
comprar ese artículo. Mira la información que registraste en la hoja de Tareas domésticas y del 
vecindario. 

¿Cuánto crees que puedes ganar en una semana?  $   ganancias semanales 

Si no estuvieras ahorrando para tu gran meta, ¿en qué gastarías ese dinero? Llena la tabla de abajo 
con esa información.  

Cómo gastarías tus ganancias semanales 

Artículo Precio Subtotal 

Realiza un seguimiento para 
no pasarte de la cifra de 
ganancias semanales 

Caramelo US$ 2 US$ 2 

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 

 

¿Cuánto quieres ahorrar de tus ganancias semanales para destinarlo a tu gran compra? 
 

Objetivo de ahorro:    $     ahorro semanal 
 

¿A qué vas a renunciar de la tabla de gastos de la página anterior para poder ahorrar esa 
cantidad? 

 
             
 
             
 
             
 
 
¿Si eres capaz de ahorrar la cantidad objetivo cada semana, cuantas semanas tendrás que ahorrar 
para poder comprar tu artículo?  
 

$ 
Precio del artículo 

÷ $ 
Ahorros semanales 

=  
Nº de semanas 

 
 
  



 

 

Plan de Negocios 
 

¿Cuál es tu servicio o producto? ¿Cómo lo llamarás? 

              
              
              
¿Qué hace que tu servicio o producto se destaque? 
              
              
              
¿Dónde venderás tu producto o servicio? 
              
              
              
¿Quién comprará tu producto? 

              
              
              
¿Qué gastos tendrás para poner en marcha tu negocio? 

              
              
              
¿Qué te costará hacer o comprar lo que estás vendiendo? 

              
              
               
 
 


