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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial I
TAREA IAEE 3º ESO

3º PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL (del 20 al 30 de abril)

Durante este nuevo periodo de actividad no presencias los alumnos de 3º ESO
deberán:


ACTIVIDAD 1: Realizar esquema del Tema 6: “CÓMO MANEJAR MIS FINANZAS”



ACTIVIDAD 2: Inventa un presupuesto familiar mensual. Debéis pensar en una
familia formada por dos adultos y dos niños/adolescentes. En el presupuesto debe
aparecer los siguientes puntos:
o

Describe la familia para la que vas a realizar el presupuesto. Miembros de
la familia, trabajos y responsabilidades de cada uno de ellos.

o

o

Ingresos mensuales: Indicar qué miembros de la unidad familiar obtienen
ingresos. Al menos se debe de incluir dos miembros de la unidad familiar
que obtienen ingresos (asalariados, funcionarios, pensionistas,
empresarios)
Gastos mensuales:
-

Indicar los gastos obligatorios (los que no podemos dejar de
pagar) y las cantidades destinadas a los mismos (al menos dos).

-

Indicar los gastos necesarios (Los que se pueden reducir, pero no
eliminar) y las cantidades destinadas a los mismos (al menos cuatro)

-

Indicar los gastos ocasionales (los que podemos eliminar) y las
cantidades destinadas a los mismos (al menos cuatro)

-

Indicar el ahorro si existe y cuál es el objetivo del mismo.

Elaborar el presupuesto en una tabla en dos columnas: Izquierda para ingresos y derechas
para gastos.
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Sobre el presupuesto elaborado, establecer un posible control del gasto y que
el alumno entienda la responsabilidad que tiene para lograr ese objetivo.

Los materiales se enviarán a todos por correo electrónico y colgaremos en el Aula Virtual para
que accedáis de la forma más sencilla para vosotros. Relativo a la entrega de la actividad:
-

El formato para realizar el trabajo será el que cada uno de vosotros decida teniendo
en cuenta los recursos con los que cuenta.

-

La fecha de entrega será el próximo 30 de abril, pudiendo entregarlo antes.

-

Método de entrega. Como hasta ahora los trabajos podrán entregarse a través del
Aula Virtual o del correo electrónico que recordamos a continuación:
3ºA: olga.nunez@educa.madrid.org
3ºB: perecejuelacarmona@gmail.com

Entendemos que las circunstancias familiares de cada uno de nosotros y nuestras
familias no son las habituales y por ello, pese a que se establecen unas fechas de entrega,
entendemos que pueden darse circunstancias que impidan cumplir dicho plazo. Por ello,
queremos que se entienda que estos plazos son orientativos y que se recogerán todas las
actividades. No obstante, si hubiera alguna dificultad para entregarlas, lo podéis notificar a
través del correo electrónico.
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda al respecto.
Esperamos poder vernos muy pronto. Un abrazo enorme para todos/as.

