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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Tutoría/Valores Sociales y Cívicos. 

Tema Educación al Desarrollo: Trabajo decente y crecimiento 
económico 

Actividad Tabla gastos/ingresos 

Objetivos:  1. Reflexionar sobre lo que significa un salario digno, teniendo en cuenta el coste 
de la vida. 

 2. Reflexionar sobre las múltiples dimensiones que incluye el concepto “trabajo 
digno” 

Duración: Dos sesiones. 

El número de personas participantes no es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se recomienda no supere las 20. 

Materiales: Folios. Bolígrafos. Lápices de colores o rotuladores.  

Ordenador con acceso a Internet. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ---------------------------- 

Video Unesco subido a beunicoos como material en la asignatura de Valores sociales y cívicos 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ods-8-or-trabajo-decente-y-crecimiento-economico-1604497575 

Una vez visto este video, compartirán cuáles son los mayores retos de este objetivo y harán una 
reflexión en conjunto. Se pueden plantear las siguientes preguntas para resaltar los colectivos 
que peores condiciones y acceso al empleo tienen: 

 - ¿Por qué razones crees que hay tanto desempleo juvenil? 

 - ¿Por qué crees que las mujeres tienen más dificultades de acceso al empleo?  

- ¿Por qué crees que las mujeres cobran de media menos que los hombres (brecha 
salarial)? 

- ¿Por qué crees que las personas migrantes tienen peores condiciones laborales ¿ (sin 
contrato, trabajos precarios, menores salarios, etc…) 
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Desarrollo de la actividad:  

Después de reflexionar sobre esto, se planteará la cuestión…. ¿Cuánto dinero tengo que ganar 
para poder vivir? 

Para ello, fijaremos un sueldo ficticio pero coherente y mediante una tabla calcularemos cuánto 
dinero necesita una persona al mes, teniendo en cuenta que vive sola, trabaja 5 días a la semana, 
come de menú del día los días que trabaja, se desplaza en transporte público y vive de alquiler, 
con los gastos que ello conlleva. 

 

GASTOS MENSUALES GASTOS INGRESOS 
SUELDO   
Luz, agua y gas   
Alquiler vivienda    
Menú semanal comida   
Transporte público   
Otras comidas    
   
Otros gastos:   
     1.-   
     2.-   
     3.-   
     4.-   
     5.-   
   

TOTAL   
 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de conclusión, cada persona participante realizará una breve reflexión de lo aprendido 
y trabajado durante la actividad.  

El docente, dada su experiencia laboral, tendrá que guiar a los alumnos y hacerles ver si serían 
capaces de vivir solos con un trabajo y los gastos derivados de ello. 

 


