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Guía N° 8 

 

Módulo: Proceso Administrativo 

Curso(s): III° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 

Introducción:  

Las empresas, cualquiera sea el tipo de éstas, necesitan recursos financieros y humanos para poder 
gestionar adecuadamente sus actividades. Lo mismo ocurre con las personas, necesitan recursos para 
poder ejecutar las distintas actividades que realizan día a día. Pero, al igual que las personas, las 
empresas tienen compromisos que cumplir y recursos limitados con los cuales satisfacer esos 
compromisos. 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS: 
 
Los recursos financieros, se refieren al dinero que se encuentra disponible para ser gastado en 

efectivo, vías de crédito y valores líquidos en un momento determinado. Antes de comenzar con un 

negocio, es necesario que se tengan suficientes recursos financieros asegurados para que se puedan 

llevar a cabo las operaciones de manera eficiente y las veces que sea necesario. 

 Pensando en esto, elija la respuesta correcta y justifique su elección.  

1.- ¿Qué son los recursos financieros? 3 ptos. 

a) Materiales necesarios para la fabricación de un producto  
b) Capital e inversiones necesarias para realizar un proyecto  
c) Personas capacitadas para realizar una actividad  
d) Maquinarias y herramientas técnicas para un proyecto del Liceo Comercial TP.  Departamento Administración. 
 

Üy: Trokiñ: 4° año A Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 17 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO  
Analizar disponibilidad de recursos humanos insumos, equipamiento y tiempos, teniendo en cuenta los 
requerimientos que señalan el plan estratégico y las orientaciones de los superiores en la empresa. 

CONTENIDO Recursos Financieros 

HABILIDADES Analizar e interpretar  guía de contenido 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes laborales y 
defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones entre 
mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel socioeconómico, 
etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas ortografías. 
Identifica claramente los distintos tipos de recursos que requiere un/una estudiante para cumplir sus 
labores diarias fundamentales. 
Debe sacar fotografías a su cuaderno con la actividad desarrollada, procurando que cada fotografía tenga 
su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 86610648 
Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com  
Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el 13 de agosto. 
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Justificación: 

 

 

 

 
2.- ¿Qué tipo de recursos son las personas en un proyecto? 4 ptos. 
 a) Materiales 
 b) Técnicos  
c) Financieros 
d) Humanos 

 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 
3.- ¿Para qué se necesitan los recursos en un proyecto o negocio? 5 ptos. 
 a) Para obtener ganancias 
 b) Para poder iniciar el proyecto  
 c) Para identificar las necesidades 
 d) Para que el proyecto pueda funcionar 

 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Una vez resuelto esto, dediquémonos a pensar en nuestro diario quehacer. ¿Qué es lo primero 
que hacen en la mañana, luego de levantarse?; sin considerar la situación de pandemia actual, 
sino pensando en una situación de vida habitual, ¿hacen lo mismo en la semana que los fines 
de semana?, ¿tienen la misma rutina todos los días?, ¿hacen los mismos trayectos y gastos? 
¿Tienen algunos gastos que realizan sólo una o dos veces al mes, y otros que realizan 
diariamente? Lo mismo ocurre con las empresas, hay gastos e inversiones que se realizan sólo 
una vez al mes, y otros que deben realizarse todos los días. Hay compromisos que deben ser 
cancelados inmediatamente y otros que pueden parcelarse en varias cuotas. Ahora bien, 
acerquemos esta realidad el quehacer diario de cada uno de ustedes. Deberán realizar un 
listado que incluya todos sus gastos diarios, semanales y mensuales, incluyendo aquellos que 
se hacen diariamente, semanalmente o una vez al mes. 
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A continuación, determinen cual debería ser el ingreso mensual que tendrían que recibir para poder solventar adecuadamente sus 
gastos. Les sugiero que continúen la tabla, llenando los valores de acuerdo a su propia realidad. 5 ptos. 
 
 

GASTOS LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SABADO DOMINGO TOTAL 

Movilización         

Colación         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTALES         

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o no 
con él: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

Reconozco los requerimientos necesarios para identificar los recursos de un proyecto.   

Fundamento cuáles son los recursos financieros.   

Expreso de manera fundamentada mi opinión sobre la importancia de los recursos financieros.   

Reconozco claramente las necesidades financieras para un proyecto.   

Comprendo la función que poseen las funciones financieras para el funcionamiento de un proyecto.   

Identifico de qué forma puedo elaborar cuadro financiero con los gastos a realizar.   

Relaciono los contenidos de la guía con diversos ingresos mensuales para solventar adecuadamente los gastos.   

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía enviada.   

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   


