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Piensa en todo lo que quisieras hacer o lograr durante tu vida y 
haz una lista de algunas de las más importantes. 

Cosas que quiero hacer 
durante mi vida

1.1 
¿Qué quiero de la vida?A
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Eduardo tiene dos 
trabajos. Uno de ellos le 
proporciona 29 000 € al 
año y el otro, por cursos 
extraordinarios que 
imparte, le proporciona 
1500 € trimestrales. Tiene 
un coche por el que 
paga 500 € mensuales 
de préstamo. Y los gastos 
de gasolina son de 150 € 
mensuales. La cuota de la 
hipoteca de la casa es de 
650 € y los gastos de luz, 
agua y comunidad de la 

casa suponen otros 160 
€ al mes. Como tiene dos 
trabajos come fuera de 
casa todos los días, total 
24 días al mes, todos los 
meses y el menú le cuesta 
15 €.

Ha calculado que en 
ropa, comida, gimnasio 
y otros imprevistos se 
gasta al mes otros 400 €. 
Por sus ingresos del año 
pasado tendrá que pagar a 
Hacienda 4500 €.

Concepto   / mes   / mes

Trabajo 1

Trabajo 2

Coche

Gasolina

Hipoteca casa

Gastos casa

Comida

Resto gastos

Hacienda

Subtotal

Total

1

Eduardo planea un viaje a China que 
le costaría 5100 €.  ¿Cómo quedaría su 
situación financiera? ¿Estaría en superávit?

Eduardo

Cómo podemos saber si alguien puede estar 
tranquilo con su situación financiera? ¿Qué criterios 
se deben tener en cuenta para valorar el nivel de 
seguridad financiera? 

Lee los tres casos a continuación y analiza la 
situación de cada uno. ¿Quién crees que al final 
dispone de mayor seguridad financiera? ¿Qué 
consejos les darías?

1.2 
¿Quién tiene mayor seguridad financiera?A
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Lucia trabaja en la ciudad 
donde vive. Su sueldo 
anual es de 22 000 € pero 
nueve meses al año da 
clases de apoyo y cobra 
al mes 250 €. Su hipoteca 
le cuesta 400 al mes y 
los gastos de la casa le 
suponen 90 € mensuales. 
Come en su casa y se 
desplaza andando o en 
autobús lo que le cuesta 
40 € al mes; y sabe que en 
ropa, comida y salir con los 

amigos se gasta 450 €. 

Lucía piensa hacer dos 
viajes: uno a Santiago de 
Compostela que le costará 
300 € y una semana a 
Canarias que le costará 
600 €.

Por sus ingresos del año 
pasado tendrá que pagar a 
Hacienda 2700 €.

Concepto   / mes   / mes

Trabajo 1

Trabajo 2

Hipoteca casa

Gastos casa

Transporte

Gastos varios

Viajes

Hacienda

Subtotal

Total

2

Lucía cree que es un buen momento para ir 
ahorrando algo de dinero para su jubilación. 
Quiere empezar por meter 150 € al mes. 
¿Crees que puede hacerlo? ¿Es buena idea?

Lucía

Susana y Carlos son 
una pareja que viven 
juntos. Susana es auxiliar 
administrativo en un banco 
y Carlos es autónomo 
electricista. Susana gana 
21 000 € al año y Carlos el 
año pasado ganó 19 500 €. 
Susana suele ir en autobús 
y esto le cuesta 40 € al 
mes mientras Carlos se 
gasta 200 € en gasolina. 
El préstamo por el coche 
le cuesta 360 € al mes. 
El chalet que se han 
comprado les cuesta 800 
€ de hipoteca mensual. 
Y los gastos de la casa les 

suponen 210 mensuales. 
Como son una pareja 
joven les gusta salir por las 
noches esto hace que al 
mes se gasten otros 400 €. 

Otros gastos para ellos 
son la ropa, comida y 
tabaco que le suponen 
otros 600 € al mes. Tienen 
un seguro dental que les 
cuesta 25 € al mes Acaban 
de pagar 2000 € por un 
viaje que harán en verano. 
Y el año pasado pagaron a 
Hacienda 6800 €.

Concepto   / mes   / mes

Trabajo Susana

Trabajo Carlos

Transporte

Crédito coche

Hipoteca chalet

Gastos chalet

Fiestas noche

Gastos varios

Seguro médio

Viaje

Hacienda

Subtotal

Total

3

Carlos y Susana quieren plantearse tener 
un hijo para el año que viene. La gente les 
ha dicho que eso supone unos 7000 € el 
primer año. ¿Deben cambiar en algo su 
presupuesto para el año que viene?

Carlos y Susana
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El día 1 de junio, tres compañeros de clase han decidido ahorrar parte de sus ingresos 
para poder comprarse los siguientes objetos:

 � María recibe a la semana 20 € de paga y se quiere comprar el 1 de enero del año 
siguiente un MP4 que cuesta 56 €.

 � Luis recibe a la semana 18 € de paga y se quiere comprar el 1 de marzo del año 
siguiente unos patines que cuestan 90 €.

 � Jorge recibe a la semana 15 € de paga y se quiere comprar el 1 de diciembre un 
balón de fútbol que cuesta 36 €.

Utilizando la siguiente tabla, calcula la cantidad que tendrá que ahorrar a la semana 
cada uno de ellos para poder comprarse esos artículos en la fecha prevista.

Lista de objetivos financieros concretos

Fecha Objetivo
Cantidad 
necesaria

Fecha 
objetivo

Ahorro 
necesario 
(semanal, 

mensual…)

Acciones 
que tomar

1.3 
Ejemplo de un plan de ahorroA
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PASO 1
¿Qué es tu objetivo?

___________________

___________________

___________________

PASO 2
¿Para cuándo quieres 

lograrlo?

___________________

___________________

_________________

PASO 3

¿Cuánto dinero hará falta 
en total?

___________________

___________________

PASO 4
¿Cuánto dinero debes 

ahorrar al mes?

___________________

___________________

_________________

PASO 5
¿Qué acciones puedes 

tomar para lograr el ahorro 
necesario?

___________________

___________________

________________

PASO 6
¿Qué gastos superfluos 

puedes reducir para lograr 
el objetivo?

___________________

_________________

____________

Ahora pon en práctica lo aprendido en la actividad 
anterior para tus propios objetivos. Por supuesto, 
no todos los sueños pueden conseguirse con dinero, 
pero la verdad es que el dinero sí posibilita el logro 
de muchos objetivos. ¿Sueñas con viajar, comprar 
una casa o aprender un idioma? Hemos visto que 
la clave es definir un objetivo concreto, alcanzable 
y delimitado en el tiempo. Puede que no sea posible 

lograr todos tus objetivos—por lo menos no todos 
a la vez. Por eso hace falta priorizar y elegir los más 
importantes o urgentes. Piensa que muchas personas 
sacrifican sus grandes sueños porque gastan 
demasiado en  el día a día en cosas que no son tan 
importantes. Rellena los círculos a continuación para 
ver cómo puedes empezar ya a lograr uno de tus 
objetivos.

1.4 
Alcanzando mis objetivosA
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