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Descripción
Los participantes se familiarizarán con el proceso de fabricación de los billetes 
mexicanos y con algunas características y elementos de seguridad de los billetes 
que circulan actualmente en el país.

1

Audiencia
Video apto para todo tipo de audiencias (niños, jóvenes, adultos y profesores).

2

Competencias a desarrollar
El/la participante:

1. Conocerá el proceso de fabricación de los billetes en México

2. Identificará algunos elementos de seguridad con que cuentan los billetes para
garantizar su autenticidad.

3

1

Recursos de Apoyo4

 Video “Fábrica de Billetes del Banco de México”

(disponible en línea en: https://goo.gl/k5j9u4 o como Anexo G.2 en el CD)

https://goo.gl/k5j9u4 o como Anexo G.2


1
2 Guía del docente

¿Qué voy a enseñar?

El proceso de fabricación de los billetes en México, así como algunos 
elementos de seguridad que garantizan su identificación como auténticos.

¿Qué deben saber?

Antes de iniciar la actividad, el docente debe explicar la información 
siguiente: 

1. Banco de México es el único en el país encargado de ordenar la emisión
de billetes y monedas.

2. El Banco de México cuenta con una Fábrica de Billetes ubicada en la
Ciudad de México.

3. La fabricación de los mismos sigue las más estrictas normas de calidad y
seguridad a nivel mundial.

4. La falsificación de billetes se considera un delito y está penada por la
Ley.

5. Existe la facilidad de visitar la fábrica y conocer su proceso de
fabricación.

5
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Y ahora… ¿qué hago? 

Logística de la actividad

1. Comentar los primeros 4 puntos de la sección ¿Qué deben saber?

2. Mostrar el video “Fábrica de Billetes del Banco de México”

3. Realizar sesión de preguntas y respuestas para asegurar la comprensión
del video. (Ver Explorando un poco)
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Explorando un poco

Desarrollo de la actividad

¿Pusieron atención?

Utilizar las siguientes preguntas para estimular la discusión del contenido del 
video.

1. ¿En qué año se fundó el Banco de México?
1925

2. ¿Cuáles son las principales materias primas que se utilizan para la fabricación de
billetes?

a) El sustrato (papel): puede ser de polímero o algodón
b) Las tintas de seguridad

3. ¿Qué tipo de medidas de seguridad van en el sustrato o papel? (con que digan 3 está
bien)

a) Marca de agua
b) Hilos de seguridad
c) Fibrillas
d) Ventana transparente (únicamente en el papel polímero)
e) Imagen translucida (únicamente en el papel polímero)

4. En el área de procesos finales, ¿Cuántos billetes se obtienen de cada hoja?
50 o 60 billetes

5. ¿Cuántos billetes revisa una máquina examinadora por segundo para que no salgan
con defectos?
40 billetes

6. ¿Qué pasa con los billetes que no cumplen con el nivel de calidad y seguridad?
Son destruidos en el mismo proceso (mencionarles que se llama maculatura.

7. ¿Qué pasos hay que seguir para comprobar la autenticidad de un billete?
a) Toque para sentir los relieves
b) Mire marca de agua
c) Gire para ver los elementos que cambian de color
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Traspasando paredes6
Actividad extraescolar

Al final de la actividad, motiva a los participantes a que inviten a sus familiares 
y amigos ver el video de la Fabrica de Billetes disponible en el canal del Banco 
de México en Youtube. 
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Descripción
Los participantes se familiarizarán con algunas características y elementos de 
seguridad de los billetes que circulan actualmente en el país, así como con otros 
elementos de diseño que los conforman. Asimismo, descubrirán que los billetes 
también son símbolos de identidad nacional que cuentan una historia por sí 
mismos. 

1

Audiencia
Juego apto para todo tipo de audiencias (niños, jóvenes, adultos y profesores).

2

Competencias a desarrollar
El/la participante:

1. Aprenderá que los billetes además de servir como medio de cambio, son
parte de nuestra identidad nacional.

2. Relacionará el dinero como un medio de propagación de cultura.

3. Reforzará algunos conocimientos sobre algunos próceres de la historia de
nuestro país.

4. Conocerá la información impresa relevante que todo billete auténtico debe
contener.

5. Identificará algunos elementos de seguridad con que cuentan los billetes para
garantizar su autenticidad.

3

1



1
2 Recursos de Apoyo

Disponibles para descarga (Anexo E.4)

4

 6 tableros de juego recortables

 54 tarjetas recortables

Guía del docente

¿Qué voy a enseñar?

Partes del diseño de los billetes y monedas que circulan en la actualidad, así 
como algunos elementos de seguridad que garantizan su identificación como 
auténticos.

¿Qué deben saber?

Antes de iniciar la actividad, el docente debe explicar la información 
siguiente: 

1. Cada billete contiene información relevante que lo hace único e
irrepetible.

2. Los billetes y monedas que circulan en el país son medios de
propagación de cultura, al incluir frases, personajes, edificaciones,
lugares históricos, y otros símbolos., representativos en la historia de
México.

3. Los billetes y las monedas forman parte de nuestra identidad nacional.

4. La calidad y belleza de sus diseños los han hecho acreedores de
reconocimientos y premios internacionales.

5

2
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Narrativa Sugerida

Introducción al tema

¿Qué la hace diferente a las demás loterías? 

En cada una de las 54 tarjetas se encuentran pequeños textos haciendo alusión a la 
imagen del anverso, pueden ser datos históricos y características de diseño de los 
billetes (texto en negro    ), descripción de algún elemento de seguridad (texto en 
verde    ) o un refrán o frase alusiva a la imagen (texto en azul      ). 

La persona encargada de ir mostrando las tarjetas podrá leer de manera aleatoria la 
información del reverso, mientras muestra la imagen a los participantes.

El desarrollo del juego se puede tornar más interesante si en vez de leer los textos, 
se les pregunta a los participantes cual fue la contribución del personaje de la 
imagen a la historia, o qué saben respecto al elemento de seguridad  mostrado y 
cómo distinguirlo, o en qué estado de la República se encuentra el lugar geográfico 
mostrado, por poner unos ejemplos.

Si es una frase o refrán, se puede leer la primera parte de la misma y permitir que 
los participantes intenten completarla y explicar su significado. También se puede 
clasificar la lectura de los textos por temas distinguiéndolos por el color del texto o 
icono (negro     , verde     o azul      ) a la hora de ir mostrando las imágenes.

3
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¿Qué necesito?

 Un tablero de juego para cada participante.

 54 tarjetas de presentación a los jugadores.

 9 fichas o pequeños objetos (frijoles, bolitas de papel, botones, etc.) por
participante, para ir marcando las casillas de sus tableros conforme
vayan saliendo las imágenes presentadas.

 Referencias para el profesor sobre cada tarjeta (54). Se encuentran
anexas a las mismas.
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Explorando un poco

Desarrollo de la actividad

¿Se encuentran listos para jugar? 

La persona encargada de ir mostrando cada imagen leerá, de manera 
aleatoria, el texto que acompaña a la imagen mientras los jugadores verifican 
si la tienen en sus tableros. 

Los textos están divididos por temáticas: 26 tarjetas con referencias 
históricas, 18 con frases o refranes y 10 con descripciones de los elementos 
de seguridad. Pueden elegir leer sólo las de un tema.

También puede preguntar a los participantes información relevante sobre la 
imagen basándose en los textos escritos o pedirles que intenten completar la 
frase o refrán.

El primer participante que termine de marcar sus imágenes del tablero 
deberá gritar, para hacer válido su triunfo:  “Lotería Banco de México” .

Y ahora… ¿qué hago? 

Logística de la actividad

1. Comentar los 4 puntos de la sección ¿Qué deben saber?

2. Ponerse de acuerdo si van a  jugar de manera individual o en equipos.

3. Entregar por persona o por equipo:

 Un tablero

 9 fichas o pequeños objetos para marcar al imágenes de su
tablero conforme vayan saliendo.

4. Recortar y doblar la parte del texto de cada tarjeta hacia atrás y pegarla
con lápiz adhesivo. Revolver muy bien las 54 tarjetas antes de comenzar
el juego.

Cierre de la actividad

Recordar a los participantes que los billetes, además de tener elementos de 
seguridad para evitar su falsificación, cuentan con datos y características 
especiales de diseño que los hacen únicos e irrepetibles ya que el diseño de 
cada denominación nos cuenta una historia distinta. 
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Traspasando paredes6
Actividad extraescolar

Al final de la actividad, motiva a los participantes a que inviten a sus familiares 
y amigos a  jugar a la Lotería de Banco de México descargando la versión 
imprimible.

También pueden localizar en cada uno de los billetes y monedas, las imágenes 
que se exhiben las tarjetas.



Anexo E.4

























Oaxaqueñoejemplarque
llegóaserpresidentede
México.Conocidocomoel
BeneméritodelasAméricaspor
suincansabledefensadela
libertaddelosindividuosylas
nacionesdelaregión.

“¿Yatecayóelveinte?”
Expresiónutilizadaparasabersi
entendistealgo.

“Notodoloquebrillaes
oro.”
Notedejesllevarporlas
apariencias.

Unodelosiniciadoresy
estrategasmásimportantes
durantelaguerrade
Independencia.
Loencuentrasenlosbilletesde
50pesos.

“Eldineronoessanto,pero
hacemilagros.”
Hayocasionesenlasqueel
dineroresuelveproblemaso
situacionesquesinélnosería
posible.

“Poderosocaballeroes
DonDinero.”
Hacereferenciaalgranpoder
queselehadadoaldinero,
inclusosobrelosvaloreséticosy
sociales.





 

 





GobernantedeTexcocoen
laépocaPrehispánica.
Conocidoporsugran
sensibilidadparalapoesía
comoelReyPoeta.

“Nohaymalquedure100
años,nicuerpoqueloresista.”
Losmalosmomentosenlavida
sonpasajeros,lassituaciones
tiendenacambiar.

“Pagaloquedebesy
sabrásloquetienes.”
Cuandodevuelvesloquete
prestaron,loquetequedaes
tuyo.

“Entrelosindividuos
comoentrelasnaciones,el
respetoalderechoajenoesla
paz.”
FrasepronunciadaporBenito
Juárezconlacualconfirmael
triunfodelaRepública.

ConestasleyesBenito
Juárezlimitalaintervenciónde
laIglesiaCatólicaenlavida
políticadelpaíseliminando
antiguosprivilegiosquetenían
lossacerdotesenlasociedadyla
política.

Sitioarqueológicoubicado
enelEstadodeOaxaca.
Consideradopatrimoniodela
humanidadporlaUNESCO.



 

 







Elementodeseguridadque
cambiadecolorenelbilletede
50.
Formadopordoscolores
divididosporunabarraquese
desplazaalinclinarelbillete.

Estandarteutilizadoporel
ejercitodeMorelos.
Loscañonessimbolizanel
movimientoinsurgentedurante
laguerradeIndependencia.

Unodelosmásbellos
acueductosconstruidosen
Méxicodurantelaépoca
Colonial.
Seencuentraenelbilletede50.

“Elquenacepa´tamaldel
cielolecaenlashojas.”
Hacereferenciaaldestinode
laspersonasyeltipode
oportunidadesquelavidales
presenta.

Grabadoalusivoalverso
localizadoenelbilletede100.
Integradoporuncenzontle,
cuatrosímbolosdelapalabra,
unapiezadejade,unaflorydos
hombressentados.

CapitaldelimperioMexica,
fundadaen1325.
Semuestraunarepresentación
deunacueductodelTemplo
Mayordelaplazacentral
México-Tenochtitlán.

  

 





Ydeltrueno.Conocido
comoCocijoentrelapoblación
ZapotecadelEstadodeOaxaca.

Elementodeseguridad
conocidocomoregistro
perfecto.
Siseveatrasluzsecompletala
imagendelaPúblicaMexicanay
larosadeloscuatrovientos.

“Nogastestudineroantes
deganarlo.”ThomasJefferson,
tercerpresidentedelosEstados
Unidos.
Cuandocomprascondinero
prestadoestáscomprometiendo
tusingresosfuturos.

“Aríorevuelto,ganancia
depescadores.”
Serefierealaspersonasque
suelensacarprovechode
cualquiersituacióndonde
prevaleceeldesordenoelcaos.

Acadabilleteseleimprime
unfoliodistintoquelohace
únicoeirrepetible.

“Nosoymoneditadeoro
paracaerlebienatodos.”
Siemprenosllevamosmejorcon
unaspersonasqueconotras,ya
quehaymuchaspersonalidades
yformasdeser.

 





 





LlamadoHuehuecoyotl
entrelosmexicas.
Seconsiderabasímbolode
astucia,sabiduríay
pragmatismo.

“Nohayfechaquenose
cumpla,plazoquenosevenza,
nideudaquenosepague.”
Todoloqueseprometesetiene
quecumplir.Anteelengañono
existelaimpunidad,sinoel
ajustedecuentas.

ElCastillodeChapultepec
estáubicadoenelCerrodel
Chapulín.
Losprimerosasentamientos
humanosenelcerrose
registraronenlaépoca
PrehispánicaporlosMexicas.

Religiosaquesedestacó
porsusescritosypoemas
dedicadosaladefensadelas
mujeres.
ConocidacomolaDécima
Musa.

Sabíasqueactualmenteel
billetede200eselsegundode
mayorcirculaciónenelpaís,
despuésdelde500pesos.

Elhilo3Desunelemento
deseguridadqueseencuentra
enlosbilletesde100,200,500
y1,000pesos.

 

  







Pintorymuralista,esposo
deFridaKahlo.
EnelmuseoAnahuacalli,enla
CiudaddeMéxico,se
encuentranalgunasdesus
obras.

“Ahorrarnoessóloguardar
sinosabergastar.”
Planeartusgastosdemanera
inteligente,compararpreciosy
buscarlasmejoresopciones
tambiénesunaformadeahorro.

Lasfigurasdecaracoldel
hilo3Dsemuevenensentido
cruzadoalmovimientodel
billete.

ConocidocomoelPadrede
laPatriaalserelqueconvocó
alpuebloalevantarseenarmas
einiciarelmovimientode
Independencia.

“Quienescreenqueel
dinerolohacetodo,terminan
haciendotodopordinero.”
Voltaire:escritor,historiador,
filósofoyabogadofrancés.
Eldineronoloestodoenlavida.

Sigiraselbilleteenforma
vertical,loscaracolesdelhilo3D
semoveránenformahorizontal
yviceversa.

















Elladoderechodellibroy
laplumasonelementosde
seguridadquecambiandecolor
yporsurelievesonsensiblesal
tacto.
Estánenelbilletede200.

“Albuenentendedor,pocas
palabras.”
Laspersonasquesondebuen
entendimientononecesitande
largasexplicacionespara
comprenderalgo.

UbicadaenelEstadode
México.EnellavivióSorJuana
InésdelaCruzlosprimeros
añosdesuniñez.

Elementodeseguridadque
seencuentraenelbilletede
500.Lapartederechadelaflor
cambiadecolorysuimpresión
enrelievelahacesensibleal
tacto.

Unadelaspinturasmás
famosasdeDiegoRivera.
Ensusinicioscomopintor,los
alcatraceseranparteimportante
desusobras.

PinturadeFridaKahlocuya
composiciónsedescribeensu
título:“Elabrazodeamordel
universo,latierra(México),Yo,
DiegoyelseñorXólotl.”

 

 







Elementodeseguridaden
elbilletede1,000pesos.
Lacapillaylatorrederechade
laiglesiacambiandecolorysu
impresiónenrelievelashacen
sensiblesaltacto.

Simbolizaelllamadodel
puebloalucharporla
independenciadeMéxico.

Unadelasuniversidades
másbonitasymajestuosasdel
mundoporsuestiloyriqueza
arquitectónicadelaépoca
Virreinal.

Volcánlocalizadoenel
EstadodePuebla.
Sunombreennáhuatlsignifica
“montañahumeante”.

Eselbancodelosbancos.
Banxicoeselúnicoquepuede
emitirdineroenelpaísyvigilar
queéstenopierdasupoderde
compraconeltiempo.

“Hayvecesqueelpato
nadayhayvecesqueniagua
bebe.”
Frasemuycomúnentre
comerciantesrefiriéndoseala
fluctuacióndesusventas.

 

 









Pintora,esposadeDiego
Rivera.
Sucasafueconvertidaen
museoconocidocomoLaCasa
Azul,ubicadoenlaCiudadde
México.

Monedaconmemorativadel
CentenariodelEjército
Mexicano.
Comenzóacircularel15de
agostode2013.

“Noahorresloquete
quedadespuésdegastar,gasta
loquetequedadespuésde
ahorrar.”
WarrenBuffet,inversionistay
empresarioestadounidense.

“Paraquetantobrinco
estandoelsuelotanparejo.”
Serefierealaformasencillaen
quedebemosafrontarlas
situacionessinestarbuscando
complicacionesoproblemas.

Elementodeseguridadque
sepuedeverporambascaras
delbilletealobservarloatrasluz.
Seapreciandetallesy
tonalidadesquelocomponen.

Trabajadordeunaminaen
Guanajuato,queprotegidopor
unalosaenlaespaldaquemóla
puertadelaAlhóndigade
Granaditasenlaguerrade
Independencia.

 












