5º primaria

Ciencias Sociales

Nombre:
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Fecha:

Índice de Desarrollo Humano

1. Investiga cuánto dinero gasta mensualmente una familia como la tuya para satisfacer sus necesidades básicas:
salud, educación, vivienda y alimentación.

Caso 1

¿Sabías qué?

Pagos de:
casa (propia / alquiler)

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador
creado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Este es un promedio de varios
factores y mide el nivel de desarrollo de un país.

servicio de agua
servicio de energía
eléctrica
servicio de extracción de
basura
servicio de teléfono

2. Responde:
¿A cuánto asciende el presupuesto mensual de tu
familia?

educación

¿De cuántos miembros está integrada tu familia?

alimentación
vestimenta

Divide el presupuesto familiar entre el número de
miembros de tu familia. ¿Cuánto dinero está asignado a
cada integrante?

salud
servicio de internet
transporte

¿Cuánto dinero necesita la familia al año para satisfacer
sus necesidades?

entretenimiento

Añade en este espacio otros gastos que tenga tu
familia que no están en el presupuesto elaborado y
repite la suma del gasto total.

Utiliza este espacio para calcular la suma
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gasto total
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3. Una familia de 5 integrantes reune Q 1500.00 al
mes. Ayúda a la familia a ordenar su presupuesto.

4. Compara ambos casos. Reflexiona y responde.

Sección:

Caso 1

Caso 2
Pagos de:

Caso 2

¿Puede la familia cubrir su
necesidad de vivienda con
todos los servicios básicos
(agua y luz)?

casa / alquiler
servicio de agua
servicio de energía
eléctrica
servicio de extracción de
basura
servicio de teléfono

¿La familia satisface
sus necesidades de
alimentación?

escuela o colegios

¿La familia satisface sus
necesidades de salud?

alimentación
vestimenta

¿Logra la familia satisfacer
la necesidad de educación?

consultas médicas
medicinas
servicio de internet

¿Es una familia con índice
de desarrollo bajo, medio
o alto?

transporte
gasto total
• ¿Crees que logra satisfacer todas sus necesidades
con dicho presupuesto? Justifica tu respuesta.
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Si la mayoría de las familias de un país están en situación
económica similar al caso 2, ¿en qué deben invertir los
gobiernos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes? Justifica tu respuesta.
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