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1. Introducción

Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de los
abuelos, y esperaban con ilusión el momento en que su abuelo les daba unas
monedillas "para que se compraran cualquier cosa". Todos los niños corrían a
la tienda a comprar chicles, pipas o gominolas. Como vieron abuelos, tíos y
padres, que así los niños nunca aprenderían a manejar el dinero, les
propusieron una prueba: en el plazo de un año debían enseñar a todos qué
eran capaces de conseguir con aquellas monedillas.
Algunos se propusieron ahorrar, pero Rubén y Nico, los más pequeñajos, no
hicieron ni caso, y en cada visita siguieron gastando todo en golosinas. Cada
semana presumían de sus dulces ante el resto de sus primos. Tanto les
hicieron rabiar, que Clara y José dejaron su espíritu ahorrador por no
aguantarles.
Moncho era un chico muy listo, decidió empezar a manejar su dinero con
cambios, comprando y vendiendo cosas o apostando con otros chicos a los
cromos. En poco tiempo sorprendió porque consiguió mucho dinero con poco
esfuerzo. Pero Moncho apenas tenía cuidado y unos meses después se quedó
sin un céntimo tras una mala apuesta en las carreras de caballos.
Alejandro demostró tener voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que
le daban, deseoso de ganar el concurso y al cabo del año pudo juntar más
dinero que nadie. Con tanto dinero consiguió las golosinas mucho más baratas
y aun así le sobró dinero para comprarse algún juguete.
Aún quedaba Julia. La pobre Julia lo pasó mal el día del concurso, porque
aunque tenía un plan muy secreto y estupendo, se había gastado sus monedas
sin darle tiempo a terminarlo en un año. Pero estaba tan segura de lo bueno
que era su plan, que decidió seguir con él y aguantó ver cómo Alejandro
resultaba ganador.
Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa
a todos al aparecer en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Todos
sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el
instrumento ni las clases. Julia conoció a un simpático y pobre violinista que
tocaba en el parque, le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si le
enseñaba a tocar. Aunque era poco dinero, el violinista aceptó encantado al ver
la ilusión de la niña, y durante meses le enseñó con alegría. Julia puso tantas
ganas e interés, que en poco más de un año el artista le prestó un violín para
que pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, que en poco
tiempo Julia pudo comprar su propio violín, y aún le sobró bastante dinero.
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Toda la familia la ayudó desde entonces a convertirse en una famosísima
violinista, y contaban a cuantos conocían la historia de cómo unas monedillas
bien gastadas fueron suficientes para hacer realidad los más grandes sueños
de una niña.
Fuente:
Cuentos para dormir. Cuentos
cortos con valores
Autor:
Pedro Pablo Sacristán
Web:
http://cuentosparadormir.com/infan
tiles/cuento/las-monedas-delabuelo
Escuchar en inglés:
http://freestoriesforkids.com/audiostories/
british-english/grandfathers-coinschildrens-audio-story-narrated-britishenglish

Visionado

LAS REGLAS DEL AHORRO. FINANZAS PARA TODOS.
2 min. 03 seg.

http://www.youtube.com/watch?v=de7Iew3xjCw
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2. Contextualización

El
ahorro
es
la
diferencia
entre
el
ingreso disponible y el
consumo
efectuado
por una persona, una
empresa,
administración pública,
etc.
Desde
tiempos
remotos ya se tenía el
concepto de ahorro, se
practicaba
en
los
pueblos
de
la
antigüedad,
cuando
civilizaciones
como
Egipto, China, Inca,
etc.
acostumbraban
guardar el fruto de sus
cosechas.
Posteriormente en el medievo se organizó mejor el sistema de ahorro, tanto así
que en 1462 se formó la primera Organización del Ahorro para proteger a sus
integrantes de la usura, fue creada por monjes franciscanos y se le llamó
"Monte de Piedad".
Ahorrar ahora establece una reserva para el futuro, dota de autosuficiencia
económica que, por pequeño que sea, cubrirá compromisos futuros tales como
la educación de sus hijos, poder tomar una vacaciones, comprar una casa,
jubilación, emergencias médicas o de otro tipo, invertir en usted mismo, en su
educación, entrenamiento laboral o para establecer algún tipo de negocio.
Todas partes del mundo el ahorro permite que podamos enfrentar mejor la
vida, con mayor perspectiva y capacidad, frente a cualquier problema.
Acostumbrar a tus niños desde pequeños a ahorrar es bueno, es importante.
Si tu hijo ve que tu despilfarras el dinero, que lo malgastas el también lo hará
cuando sea adulto.
A continuación vamos a plantear ciertas cuestiones para describir este módulo.
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1.1 ¿Qué es el ahorro?

http://www.youtube.com
/watch?v=fnCgt9oBtxY
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La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro al servicio
de los hogares se mantuvo en 2013 en el 10,4% de su renta disponible, el nivel
anual más bajo desde 2006.
Esta tasa de ahorro se produce en un año en el que la remuneración de los
asalariados (principal ingreso de los hogares) disminuyó el 3,5%, si bien en el
último trimestre de 2013 estas retribuciones crecieron el 0,9% respecto al
mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
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El ahorro total generado por los hogares en 2013 fue de 70.146 millones de
euros, suficiente para financiar la inversión de este sector de la economía,
estimado en 45.818 millones, el 5% menos que en 2012.
Mejor capacidad de financiación
La economía española registró en 2013 capacidad de financiación por primera
vez desde 1998, por importe de 15.653 millones de euros, el equivalente al
1,5% del PIB, dato que contrasta con el de 2012, cuando la economía española
mostró una necesidad de financiación de 6.658 millones de euros (0,6% del
PIB).
El cambio en la dependencia de financiación exterior de la economía española
registrada durante el año pasado se debe a la mejora en 17.056 millones de
euros del saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios con el resto del
mundo, y a pesar de la reducción del saldo de la balanza de rentas y
transferencias corrientes y de capital.
Sólo en el cuarto trimestre de 2013, la economía española registró una
capacidad de financiación frente al resto del mundo de 7.815 millones de euros,
cifra equivalente al 3% del PIB y que supera en casi 1.340 millones de euros a
la estimada para el cuarto trimestre de 2012.
Según los datos publicados hoy por el INE, esta mejora de la capacidad de
financiación en el último trimestre de 2013 fue resultado de la mejora de la
balanza de rentas y transferencias corrientes en 954 millones de euros y del
saldo de transferencias de capital en 804 millones de euros respecto al mismo
trimestre de 2012.
Por su parte, las importaciones de bienes y servicios y las exportaciones se
incrementaron en una cuantía similar, con 418 y 420 millones de euros,
respectivamente (+0,5% en ambos casos), manteniéndose prácticamente
inalterado su saldo.
Toda la información en: El ahorro familiar se mantiene en 2013 en el nivel más
bajo desde 2006 | Economía | Cinco Días
http://cincodias.com/cincodias/2014/04/02/economia/1396424495_139576.html
#bce6ELuwlaZ3V13u
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2.1. ¿Cómo ahorrar?

Extracto de artículo

A poco que modifiquemos algunos hábitos de consumo se puede ahorrar
mucho dinero. Sólo debemos ser conscientes y ponernos manos a la obra.
Según un estudio realizado por Esade casi nueve de cada diez familias
españolas (el 85%) no sabe exactamente lo que gasta cada mes. Tan sólo el
9% realiza una gestión presupuestaria, mínima, "pero eficaz y eficiente",
planteándose en qué gastos actuarán, revisando los resultados y tomando
medidas correctoras.
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La voluntad y la constancia dependen de cada uno, sin embargo nosotros les
facilitamos los “diez mandamientos del buen ahorrador”.
¿Pero de dónde salen esos 5.000 euros de ahorro? Es el resultado de esta
suma: 700 euros en energía, 1.500 en el supermercado, 800 en
telecomunicaciones, unos 500 en servicios financieros, 1.000 en transporte y
otros 500 euros más en ocio.
El buen ahorrador no nace, se hace…
¿Sabía que no limpiar las bombillas hace que gastemos un 20% más en
electricidad? ¿Y que si evitamos dar acelerones al conducir podremos reducir
hasta 500 euros la factura anual de la gasolina?
Utilizar bombillas de bajo consumo nos permitirá gastar 30 euros menos por
bombilla al año. Y si estudiamos los datos, comparamos y decidimos cambiar
de compañía proveedora de electricidad podremos pagar hasta 120 euros
menos al año.
A la hora de hacer la compra también podemos ahorrar. Al realizar la compra
semanal por Internet no solo compramos lo que necesitamos, sino que
ahorramos tiempo y dinero. ¿Y si tenemos que comer en el trabajo? Sólo con
renovar nuestra cultura del “tupper” nos podemos ahorrar más de 700 euros
anuales.
¿Y por qué no ahorrar con Internet y el móvil? Solo debemos estar pendientes
y atrevernos a cambiar de proveedor, con este simple gesto nuestra factura se
reducirá un 40%. Y con el móvil, lo mismo. El ahorro puede alcanzar el 30%. Y
si optimizamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, con las
plataformas de voz por Internet seguiremos ahorrando sin esforzarnos
demasiado.
Negociando las comisiones en el banco y eligiendo la cuenta corriente que
mejor se adapte a nuestro perfil podremos ahorrar hasta 150 euros anuales. Y
a la hora de viajar en coche, con el simple gesto de compartir las plazas vacías,
ya estaremos ahorrando hasta un 75% del gasto del trayecto.
Fuente: http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4965963/07/13/Comoahorrar-5000-euros-al-ano-sin-esforzarse-demasiado.html
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Extracto de artículo

Está claro que Andalucía es en la actualidad una de las comunidades
autónomas más afectadas por la crisis económicas. Con unos niveles de paro
que alcanzan y superan el 30% en la mayoría de grandes ciudades andaluzas
y un enorme porcentaje de familias sin ningún tipo de ingresos, la búsqueda de
nuevas formas para ahorrar todo lo posible en la economía familiar se ha
convertido casi en una obligación.
Para ello, nada mejor que contar con algunos consejos fáciles de llevar a cabo.
Por ejemplo, es posible contrarrestar la reciente subida del precio de la luz
mediante una sencilla técnica, como es contratar la potencia mínima posible
para las viviendas. De tal forma, y dado que la mayor parte de la factura de la
luz está compuesta de estimaciones ajenas al consumo real, se consigue
ahorrar unos pocos euros cada mes.
También se puede ahorrar en el consumo del agua. Una fórmula efectiva es
introducir una botella o garrafa de plástico en la cisterna, consiguiendo que
la descarga tenga unos litros menos cada vez. Un ahorro pequeño pero
efectivo, que también podremos ver reflejado a final de mes en la factura.
Y, ¿por qué no intentar aprovechar el talento de cada uno de los miembros de
la familia creando una pequeña empresa familiar? Hoy en día gracias a la
Red es muy sencillo acceder a todo un mercado de oportunidades de venta,
donde colocar nuestros productos o nuestras habilidades.
En el caso de no contar con liquidez suficiente para emprender esta
aventura, nada mejor que utilizar igualmente Internet para conseguirlo de forma
fácil y rápida, gracias a empresas especializadas que facilitan préstamos de
una manera más rápida y sin tantas trabas, como las que actualmente ponen
los bancos. La página Kredito24.es es uno de los ejemplos nombrados, una
empresa que cuenta con el respaldo y la confianza de los clientes que
habitualmente se encuentran con negativas día sí y día también por parte de
las que eran sus entidades de confianza.
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Es posible especializarse, por ejemplo, en repostería creativa o reparaciones
del hogar, pequeñas tareas que necesitan pequeñas inversiones en
material para poder iniciarse. También podremos hacer labores de artesanía,
aprovechar nuestras aptitudes, actos que apenas cuestan esfuerzo y que
podemos impulsar mediante una pequeña ayuda económica de modo que
incluso se pueda crear autoempleo.

2.2. ¿Cuánto ahorrar?

Extracto del artículo
11

No hay precedentes. Nunca antes -desde que existen series históricas- el
ahorro de las familias había caído tan bajo. Y lo que es todavía peor: la tasa de
ahorro continuará descendiendo el año próximo hasta un nivel desconocido en
la economía española en su reciente historia. Al menos desde el año 1964.
Incluso en las décadas de los años 70 y 80 -con una formidable crisis
económica de por medio- nunca se bajó del 10% de ahorro en relación a los
ingresos de las familias. Ahora, sin embargo, de cada cien euros de renta
disponible, los hogares únicamente podrán guardar en la hucha 6,6.
La causa de este descenso dramático del ahorro -que compromete procesos
de inversión futuros- tiene que ver, lógicamente, con la destrucción de empleo,
con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y con el menor nivel de
transferencias públicas debido a las políticas de ajuste.
Incide, igualmente, y de manera importante, la subida de los impuestos, tanto
del IRPF como del IVA, que ha erosionado la capacidad de ahorro de los
hogares, que el año que viene destinarán 94 de cada cien euros al consumo.
No hay margen para ahorrar. Entre otras cosas debido a que la renta disponible
nominal de los hogares habrá caído nada menos que un 8% entre 2009 y 2013.

El ahorro de los hogares de la eurozona aumenta
en el primer trimestre de 2013
Europa Press
Martes, 30 de Julio de 2013 - 14:43 h.
BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)
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La tasa de ahorro de los hogares de la zona euro se situó en el primer trimestre
de 2013 en el 13,1%, siete décimas más en comparación con el mínimo
histórico del 12,4% registrado en los últimos meses de 2012, según los datos
publicados este martes por la oficina europea de estadística, Eurostat.
Por su parte, la tasa de inversión en la zona euro se situó en el
primer trimestre de 2013 en un mínimo histórico del 8,4%, tres décimas menos
en comparación con el 8,1% que registró en el mismo periodo del año anterior.
En el caso del conjunto de la UE, la tasa de ahorro de los hogares se situó en
el 11%, frente al 10,7% del cuarto trimestre de 2012, mientras que la tasa de
inversión descendió dos décimas, hasta un mínimo histórico del 7,9%, tras
cuatro trimestres consecutivos en el 8,1%.

http://www.youtube.com/watc
h?v=WIooiwXjUfU

La paradoja del ahorro: España vs. Alemania

13

http://blogs.cincodias.com/el_ec
onomista_observador/2012/06/l
a-paradoja-del-ahorroespa%C3%B1a-vsalemania.html

Extracto de
artículo

Te propongo hacer un análisis comparado del modelo español y el alemán,
que se toma como virtuoso, con el fin de hacer un buen diagnóstico de los
problemas sin el cual salir de esta crisis será una lotería.

España ahorró más que la
virtuosa Alemania desde 1994
hasta que comenzó la crisis
por lo que es evidente que
nuestro problema no fue
nuestra capacidad de ahorro.

Desde 1994 España ha tenido
una gestión más prudente de
sus finanzas públicas que los
virtuosos alemanes hasta que
empezó la crisis.
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Nuestro gasto público es
significativamente inferior al
de los virtuosos alemanes.
Cuando empezó la crisis el
fuerte aumento del desempleo
supuso que nos gastemos 3
puntos
de
PIB
en
prestaciones por desempleo.
Cuando se acabe la crisis, se
agoten las prestaciones y la
economía vuelva a crecer
nuestro gasto público se
estabilizará en niveles del
40% del PIB unos de los más
bajos de la OCDE
y
significativamente por debajo
de Alemania y del promedio
europeo.
Nuestro
problema
es
clarísimamente
de
recaudación. Buena parte de
nuestros impuestos estaban
ligados
a
la
burbuja,
especialmente
en
comunidades autónomas y
ayuntamientos.
Tras
el
pinchazo España necesita
una reforma fiscal del calado
de la Fuentes Quintana en
1977 que aumente 4 puntos
de PIB la recaudación. La
clave es elegir qué impuestos
subir y cuándo, para no
profundizar en la depresión.
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2.3. ¿Qué hacer con los ahorros?
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3.1. ¿Cómo fomentar el ahorro en niños y jóvenes?

https://www.youtube.
com/watch?v=WgVM
Wme6M7w
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4.1. Ahorro del hogar, combustible y energía
Los 5 mejores consejos para Ahorrar en Casa

En este post vamos a repasar y resumir los 5 mejores consejos para Ahorrar en
Casa. No se trata de ser austero por serlo, sino de recortar en aquello que no
necesitamos, no usamos o que es totalmente prescindible.
1. Conocer nuestros gastos: prepara una hoja de gastos e ingresos, pues el
paso básico para poder ahorrar es conocer y poner sobre el papel cuál es
nuestro presupuesto mensual, así como la forma en que lo gastamos. Entre
más desglosados estén los conceptos de los gastos mejor.
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2. Paga por lo que uses: evita gastos en gimnasios, clubes, suscripciones a
revistas, TV de pago, colecciones, etc., si no le sacas partido a estos servicios
3. Evita las compras compulsivas: cuando tengas pensado ir de compras,
rebajas o a un centro comercial, anota lo que te hace falta, de ropa,
electrodomésticos, enseres del hogar, etc.
4. No tengas miedo a probar cosas y comprobar el resultado: si tu factura
de la luz, teléfono o gas es alta y quieres reducirla, prueba en meses diferentes
a hacer cosas distintas, y comparar los recibos de los siguientes meses.
5. Cómprate una hucha: todos los meses, como si de un gasto más se tratara,
aparta una cantidad de dinero para ahorrar, es muy importante tener dinero
para los imprevistos, pues nadie puede prever que se averíe el coche, la
lavadora o el televisor, que tengas que pagar una multa, o cualquier gasto
inesperado. Si el dinero que ahorras mensualmente es curioso, es muy
probable que incluso consigas reunir no sólo para los imprevistos sino también
para algún "caprichito" o unas buenas vacaciones.
Hay un último consejo, que vale para casi todo en la vida, y es tratar de usar el
menos común de todos los sentidos, que es el sentido común, utiliza lo que
tienes sobre los hombros y piensa las cosas dos veces cuando impliquen
responsabilidades por largos períodos de tiempo, ya sean compras a plazos o
deudas.

Fuente:
http://ecofinahorro.blogspot.com.es/2012/01/los-5-mejoresconsejos-para-ahorrar-en.html

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jcDdMAgiGGM
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Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=yF
Tli3ZSlTg

Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=jMs
eNSK4VTc

3. Objetivos

Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero
hunde un barco.

Benjamin Franklin

Inculcar desde pequeños el hábito del ahorro para asegurar un futuro
patrimonial favorece a superar dificultades financieras. Una persona que crece
con la idea clara de que es necesario ahorrar parte de sus ingresos, tendrá
menor probabilidad de fracasar financieramente.

Se persiguen los siguientes objetivos:
1. Sensibilizar sobre la importancia del fomento del ahorro.
2. Orientar sobre las posibles alternativas de ahorro, así como de las
cuantías y fórmulas más adecuadas.
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3. Concienciar sobre la trascendencia de incorporar entre nuestros jóvenes
una mentalidad propicia hacia el ahorro.
4. Fomentar hábitos de ahorro en nuestras decisiones cotidianas.

La economía es la siembra, y el ahorro, la cosecha.

Orison S. Marden

4. Contenidos

Para el desarrollo del presente módulo utilizaremos la siguiente relación de
contenidos:

1. ¿Qué es el ahorro? Su historia y factores determinantes.
2. ¿Cómo ahorrar?
3. ¿Cuánto ahorrar? El ahorro en la eurozona.
4. ¿Qué hacer con sus ahorros?
5. ¿Cómo fomentar al ahorro en niños y jóvenes?
6. Ahorro del hogar, combustible y energía.
7. Sugerencias finales sobre el ahorro.
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5. Actividades

Sesión 1

Actividad obligatoria 1: Participación en foro acerca de medidas de ahorro
Tarea a realizar:
1. Visualiza dentro de la contextualización de este módulo los apartados
2.1., 2.2. y 2.3.
Posteriormente, entra en el foro "Medidas de ahorro" y plantea
alternativas de ahorro novedosas que difieran a las ya planteadas.
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Sesión 2

Actividad obligatoria 2. Unidad didáctica de fomento del ahorro entre los
jóvenes
Tarea a realizar:

1. Visualiza dentro de la contextualización de este módulo el apartado
3.1.
Posteriormente, plantea una unidad didáctica con actividades para
realizar en clase dónde se desarrolle la idea del fomento del ahorro
entre niños y jóvenes, acorde al nivel educativo que consideres
oportuno.
Elabora un documento con el planteamiento de la actividad y súbelo
a la plataforma del modo habitual.

Propuestas para el aula

En este caso, se propondrán actividades para cada nivel
educativo, relacionándolas con los recursos que se van a
utilizar.

ACTIVIDAD PARA 5º y 6º PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE ESO
¿Cómo fomentar el ahorro en niños y jóvenes?
Juego de la pasta y el súper tomate
Consiste en darles pautas a los niños sobre qué es necesario y qué no lo es.
Puedes ir nombrando un listado de artículos que ellos deberán colocar en el
lado de la pasta (lo necesario) o del súper tomate (los caprichos o lo no tan
necesario).
24

Juego del semáforo
Jugar con los anuncios que aparecen en la tele. La mayoría de los niños piden
lo que ven en la tele, sin tener demasiada idea de la calidad ni las
características reales del producto.
Como cada vez la publicidad influye más en el consumo familiar es una buena
idea utilizar los colores del semáforo (rojo, ámbar y verde) para clasificar los
anuncios televisivos que aparecen en las tandas publicitarias.

ACTIVIDAD PARA PCPI Y SEGUNDO CICLO DE ESO
¿Cómo fomentar el ahorro en niños y jóvenes?
Relaciona las diferentes características que se exponen a continuación con el
tipo de ahorrador a quién le corresponden:
TIPO DE AHORRADOR
1. Ahorrador agresivo

2. Ahorrador indiferente

3. Ahorrador conservador

4. Ahorrador responsable 5. Ahorrador justo y solidario
RASGOS:
a) Quiere sacar el máximo partido a sus ahorros; ganar el máximo dinero en el
menor tiempo posible, y se arriesga a perderlo todo por ello. ( )
b) No le preocupa la manera en que los bancos obtienen esas ganancias
rápidas ni a de qué. A veces piensa: “Ya hay otros para controlar los bancos,
este es un juego en que todos quieren ganar el máximo posible, ¿Por qué no tú
también?” ( )
c) Piensas: “Si mi banco gana dinero con mis ahorros, ¿por qué no voy a ganar
yo también?” ( )
d) Mientras haya beneficios ¿por qué preocuparse de lo que haga el banco con
el dinero? ( )
e) Los bancos garantizan que el dinero está seguro, solo arriesga el que quiere
así que basta con utilizar sus servicios para beneficiarse de sus ventajas. La
responsabilidad del dueño del dinero consiste en no jugar con los ahorros. ( )
f) Se preocupa por sus ahorros, no quiere perderlos, pero además también por
lo que el banco hace con ellos Le exiges que te facilite información sobre lo que
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hace con el dinero que depositan, dónde lo invierte, a quién se lo presta y en
qué condiciones. ( )
g) Piensas que el circuito del dinero debe estar siempre del lado de la justicia y
la solidaridad, debe estar al servicio de las personas y no las personas a su
servicio. Por eso depositas tus ahorros en aquellos bancos que buscan utilizar
el dinero de una manera responsable, justa y solidaria. ( )
Fuente:
http://www.economiasolidaria.org/documentos/tu_dinero_cuenta_unidad_didact
ica_4_eso_castellano_y_euskera

ACTIVIDAD PARA BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
¿Cómo fomentar el ahorro en niños y jóvenes?
Cuestión de suerte.
El docente pregunta a quién le gustaría ser rico a costa de todo, de entre el
alumnado que levante las manos se seleccionan cinco. Uno de los grupos
estará formado por estas cinco personas y el otro por el resto. A cada grupo se
le dará un montoncito de tarjetas, se les explicará que el objetivo que tienen es
no perder todo, para lo que deberán evitar sacar la tarjeta de bancarrota.
Las tarjetas estarán ordenadas numéricamente y será éste el orden en que
deberán sacarlas. En las del primer grupo encontrarán rasgos y usos propios
de nuestra sociedad, mientras que en las del segundo, aparecerán los efectos
de estas acciones. Se sacarán tarjetas hasta que se terminen y no quede
ninguna en el montón. Al final de la actividad se inicia un diálogo entre los
estudiantes para que compartan las impresiones que han tenido y cómo se han
sentido.
Tarjetas: el docente recorta las tarjetas por la línea de puntos y forma dos
montones que coloca en frente de cada uno de los grupos que se han formado.
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Fuente:
http://www.economiasolidaria.org/documentos/tu_dinero_cuenta_unidad_didact
ica_4_eso_castellano_y_euskera
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6. Evaluación

Criterios de Evaluación
Se aplicará un proceso de evaluación continua de los profesores participantes
el cual requiere la participación en foros y lecturas obligatorias y la realización
del 100 % de las actividades obligatorias.
Las actividades obligatorias que lo requieran una vez corregidas, se le
reenviará al tutor con el fin de que cada uno pueda detectar sus fallos y
comprobar sus progresos.
Los criterios de evaluación de este curso, como en apartados anteriores,
vienen recogidos en cada uno de los módulos, donde el profesorado encontrará
una guía de evaluación de cada actividad a realizar, donde se detallará
objetivos, contenidos y criterios de calificación.
Instrumentos de Evaluación
Como instrumentos de evaluación, se señala la participación activa en los
foros, en la realización de los trabajos, actividades, test, comentarios y lectura
de informaciones. Respecto a los distintos instrumentos de evaluación a
realizar, vienen especificados en cada una de las actividades.
Criterios de Calificación y Certificación
La certificación del curso se obtiene realizando el 100% de las actividades
obligatorias del curso.
Las actividades obligatorias serán evaluables. Utilizaremos en cada una de
ellas:
● Calificación: la escala de evaluación será Superado: si alcanza los objetivos
marcados, y No superado: si no alcanza los objetivos marcados.
● Método de calificación: Se utilizarán guías de evaluación por cada actividad
del módulo correspondiente, para definir con claridad a los participantes los
criterios de valoración que se tienen cuenta.
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GUÍA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD 1

Participación en foro acerca de medidas de
ahorro

Desarrollo

Visualiza los contenidos. Posteriormente, entra en
el foro "Medidas de ahorro" y plantea alternativas
de ahorro novedosas que difieran a las ya
planteadas.
Orientar sobre las posibles alternativas de ahorro,
así como de las cuantías y fórmulas más
adecuadas.
¿Cómo ahorrar?, ¿Cuánto ahorrar? y ¿Qué hacer
con sus ahorros?
Originalidad, corrección científica, capacidad
expositiva, aplicabilidad real.
Obligatoria.

Objetivos

Contenidos
Criterios de Evaluación
Obligatoria / Voluntaria

ACTIVIDAD 2
Desarrollo

Objetivos

Contenidos
Criterios de Evaluación
Obligatoria / Voluntaria

Unidad didáctica de fomento del ahorro entre
los jóvenes
Plantea una unidad didáctica con actividades
para realizar en clase dónde se desarrolle la idea
del fomento del ahorro entre niños y jóvenes,
acorde al nivel educativo que consideres
oportuno.
Concienciar sobre la trascendencia de incorporar
entre nuestros jóvenes una mentalidad propicia
hacia el ahorro.
¿Cómo fomentar al ahorro en niños y jóvenes?
Aplicabilidad al aula, uso de las TICs, corrección
pedagógica y creatividad metodológica.
Obligatoria.
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7. Para saber más

La Paradoja del Ahorro.

https://www.youtube.com/watch?v=09sYEa4cOJ8
Historia de las cajas de ahorro y situación actual.

http://eprints.ucm.es/13942/1/1101.pdf
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¿Cómo funciona el Banco Malo?

LA POCA BONDAD DEL BANCO MALO
29 OCTUBRE, 2012

En 2010 se concibió la idea del banco malo como una medida para sanear los
balances de la banca, especialmente la banca politizada y autonómica, de
forma que ésta pudiera volver a desarrollar su bien remunerada función social,
que no es otra que surtir de liquidez al sistema económico. El gran boquete
financiero abierto por las distintas burbujas tenía que ser tapado por el Estado
en el corto plazo. Dos debían haber sido las condiciones. En primer lugar, la
nacionalización automática, por la vía de la pignoración de acciones o de la
toma del control de los órganos ejecutivos, de las entidades que colocasen sus
activos tóxicos en la nueva entidad. Seguidamente, para paliar el enorme
esfuerzo financiero que el Estado tenía que realizar, era necesario emprender
una drástica política de recortes en el gasto público, por otra parte desbordado
y cuya evidencia empezó a plasmarse en nuestras retinas conforme avanzaba
la crisis. Dicho recorte no podía producirse a costa de los ciudadanos y de las
empresas. Los ciudadanos son los últimos a quienes debe afectar un recorte,
pues ni han sido los responsables de la crisis ni, como beneficiarios finales de
toda acción política, merecen sufrir sus consecuencias mientras haya un
ámbito donde recortar. Y las empresas, agobiadas por la falta de financiación,
no podían prescindir de la liquidez que suponían mayores recortes porque,
entre otras razones, el banco malo debía ponerse en marcha para inyectar
liquidez a las empresas. El recorte debía llegar, indefectiblemente, de la única
parte verdaderamente prescindible y superflua del gasto público; el Estado
autonómico y la red clientelar de la clase política. Con ese enorme ahorro se
habría financiado el banco malo.
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Lo ocurrido hasta hoy no puede estar más lejos de este planteamiento. El
banco malo se crea con deuda avalada por el Estado y la sociedad civil ha visto
mermados drásticamente sus ingresos a través de un incremento sin igual en
los impuestos y de una reducción bestial en sus prestaciones sociales,
mientras el gasto autonómico y la deuda, lejos de haber sido recortados, son
hoy todavía mayores que en 2010.
En estas condiciones, un banco malo no podrá mejorar la situación porque lo
que consiga por la vía de la estimulación del crédito, lo perderá teniendo que
atender a los vencimientos para renegociar de la deuda a la que no acudirán
los mercados, empeñándonos de nuevo con BCE o pidiendo un rescate que
por supuesto, habrá que devolver.
En 2010, o al menos en 2011, tuvimos en nuestras manos la solución para
España. La clase política se negó a desmantelar su red clientelar. Este banco
malo no va a solucionar nada porque llega demasiado tarde. Los ciudadanos
acabaremos pagando muy caro las consecuencias. Nosotros, los ciudadanos.
No ellos. Como siempre.
Fuente: http://www.mandoadistancia.me/la-poca-bondad-del-banco-malo/

Calculadora de ahorro

Fuente:
http://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/herramientas/calculadoratiempo
_ahorrar_infantil.html?referente=/es/economiavida/educacionhijos/leccion4.html
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¿Cómo ahorrar un 35% de ahorro en casa?

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=H8uLx3j-3eM

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VSfB-yaTFGo
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8. Glosario

1. Ahorro: Diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado
por una persona, una empresa, una administración pública, entre otros.
2. Factores determinantes del ahorro: La cantidad de ingresos, la
seguridad de los ingresos futuros, previsión del futuro, la evolución de
los precios futuros, el tipo de interés, el salario y la inflación
3. El ahorro nacional bruto, referido a un año natural, se calcula por la
agregación del ahorro generado en cada uno de los tres sectores
institucionales básicos de la economía: las familias; las administraciones
públicas y las sociedades y empresas, a los que hay que añadir el
ahorro obtenido por las instituciones privadas sin fines de lucro.
4. ¿Hay un porcentaje exacto del salario que debe destinarse al ahorro?
Tal y como aducen los expertos, cada persona o familia tiene unos
gastos y necesidades diferentes y cuenta con distintos ingresos y
posibilidades. En lo que sí coinciden es en dar una cifra que fluctúa en
una horquilla en torno al 5% y el 20%, siendo lo más habitual un 10%, si
bien, los máximos son siempre susceptibles de ampliarse.
5. ¿Qué hacer con los ahorros? Banco, fondos de inversión, propiedad
inmobiliaria, bolsa y creación de negocios son las alternativas más
comunes.
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9. Recursos

-

Webs:
http://www.frasesde.org/frases-de-economia.php
http://finanzaspracticas.com.mx/323704-Como-iniciar-laeducacion-financiera.note.aspx
http://www.economia.com.mx/la_importancia_del_ahorro.htm
http://futuroesahorrar.blogspot.com.es/
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/las-monedas-delabuelo
http://andaluciainformacion.es/andalucia/331191/la-economia-enlas-familias-andaluzas-nuevos-metodos-para-capear-el-temporal-/
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4965963/07/13/Comoahorrar-5000-euros-al-ano-sin-esforzarse-demasiado.html
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/servicios-yhogar/2013/01/15/215359.php
http://ecofinahorro.blogspot.com.es/2013/02/que-hacer-con-misahorros.html
http://www.mandoadistancia.me/la-poca-bondad-del-banco-malo/
http://elmundo.com.sv/los-10-consejos-para-fomentar-el-ahorroen-los-ninos

-

Publicaciones
Cuadernos Económicos número 224. Funcas
Cuadernos Económicos número 230. Funcas
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