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 UNA GUÍA DE COMPONENTES PARA EL MAESTRO 

Reflexión sobre las necesidades 
frente a los deseos
Comprender cuál es la diferencia entre las necesidades y los 
deseos le ayuda a tener una estrategia en cuanto a sus gastos. 

Instructions
1. Piense en al menos 10 gastos recientes y luego clasifique cada uno como una 

necesidad o un deseo.

2. Analice sus gastos.

3. Reflexione sobre las necesidades y los deseos.

Clasifique sus gastos
Piense en al menos 10 cosas que usted o su familia compraron o en las que han 
gastado dinero recientemente. Regístrelas en la columna de “Necesidades” o 
“Deseos” en la siguiente tabla. 

• Algunos ejemplos de necesidades podrían ser comida y materiales escolares.

• Algunos ejemplos de deseos pueden ser cafés especiales, ropa de diseñador y 
juegos de video

Necesidades Deseos
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Analice sus gastos
Repase su tabla para responder estas preguntas. Esté preparado para compartir 
sus respuestas con la clase.

1. ¿Tiene más necesidades o deseos en su tabla? ¿Por qué podría ser eso?  

2. ¿Ve algunas similitudes o patrones entre los gastos en su columna de 
necesidades y aquellos en de su columna de deseos?  

3. ¿Cree que sus respuestas pueden ser similares o diferentes a las de otros 
estudiantes? ¿Por qué podría ser eso?

Preguntas de reflexión 
1. ¿Cree que la mayoría de las personas gasta más dinero en necesidades o en 

deseos? ¿Por qué podría ser eso? 

2. ¿Cómo se siente con la forma en la que gasta el dinero en necesidades y 
deseos? ¿Hay algo que le gustaría cambiar sobre sus hábitos de gasto en cuanto 
a sus necesidades frente a sus deseos? 
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