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El club “El dinero en México” está 
diseñado para que los estudiantes 
conozcan y tomen consciencia del 
papel que juega el dinero en sus vidas y 
a la vez, comiencen a relacionarse con 
conceptos económicos y financieros y 
con el quehacer del Banco de México. 

Destinatarios:
5° Y 6°
DE PRIMARIA

20 HORAS 
(20 SESIONES DE 1 HORA) 

Duración: Modalidad:
PRESENCIAL 
Y LABORATORIOS 

Número de
participantes:
ENTRE 6 Y 40 ALUMNOS

PRÁCTICAS

GUÍA DEL
DOCENTE

contenido

descripción

descargables

multimedia

Bloque 1 La historia del dinero

SESIÓN 1
EL TRUQUE
Aprendamos los costos de realizar transacciones económicas y la necesidad de la humanidad
de innovar para bajar este costo; por ejemplo, sustituir el intercambio por medio del truque por
intercambio con la ayuda del dinero.

SESIÓN 2
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO
Exploremos cuál fue el origen del dinero y cómo solucionó los problemas del trueque. 

SESIÓN 3
ERASE UNA VEZ EL DINERO
Conozcamos un poco acerca de la historia de las formas de pago que han existido y los
problemas a los que se enfrentaron las personas antes de la invención de los billetes y monedas.

SESIÓN 4
LOS PRIMEROS BILLETES
Veamos las razones por las cuales se dejaron de usar los objetos que se utilizar como formas de pago.

Bloque 2 El dinero hoy

SESIÓN 1
EL TRUQUE
Aprendamos los costos de realizar transacciones económicas y la necesidad de la humanidad
de innovar para bajar este costo; por ejemplo, sustituir el intercambio por medio del truque por
intercambio con la ayuda del dinero.

SESIÓN 2
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO
Exploremos cuál fue el origen del dinero y cómo solucionó los problemas del trueque. 

SESIÓN 3
ERASE UNA VEZ EL DINERO
Conozcamos un poco acerca de la historia de las formas de pago que han existido y los
problemas a los que se enfrentaron las personas antes de la invención de los billetes y monedas.

SESIÓN 4
LOS PRIMEROS BILLETES
Veamos las razones por las cuales se dejaron de usar los objetos que se utilizar como formas de pago.

Bloque 3 Conoce tus billetes

SESIÓN 1
EL TRUQUE
Aprendamos los costos de realizar transacciones económicas y la necesidad de la humanidad
de innovar para bajar este costo; por ejemplo, sustituir el intercambio por medio del truque por
intercambio con la ayuda del dinero.

SESIÓN 2
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO
Exploremos cuál fue el origen del dinero y cómo solucionó los problemas del trueque. 

SESIÓN 3
ERASE UNA VEZ EL DINERO
Conozcamos un poco acerca de la historia de las formas de pago que han existido y los
problemas a los que se enfrentaron las personas antes de la invención de los billetes y monedas.

SESIÓN 4
LOS PRIMEROS BILLETES
Veamos las razones por las cuales se dejaron de usar los objetos que se utilizar como formas de pago.

Bloque 4 Usando tu dinero

SESIÓN 1
EL TRUQUE
Aprendamos los costos de realizar transacciones económicas y la necesidad de la humanidad
de innovar para bajar este costo; por ejemplo, sustituir el intercambio por medio del truque por
intercambio con la ayuda del dinero.

SESIÓN 2
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO
Exploremos cuál fue el origen del dinero y cómo solucionó los problemas del trueque. 

SESIÓN 3
ERASE UNA VEZ EL DINERO
Conozcamos un poco acerca de la historia de las formas de pago que han existido y los
problemas a los que se enfrentaron las personas antes de la invención de los billetes y monedas.

SESIÓN 4
LOS PRIMEROS BILLETES
Veamos las razones por las cuales se dejaron de usar los objetos que se utilizar como formas de pago.

Bloque 5 Cuidando el valor de tu dinero

SESIÓN 1
EL TRUQUE
Aprendamos los costos de realizar transacciones económicas y la necesidad de la humanidad
de innovar para bajar este costo; por ejemplo, sustituir el intercambio por medio del truque por
intercambio con la ayuda del dinero.

SESIÓN 2
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO
Exploremos cuál fue el origen del dinero y cómo solucionó los problemas del trueque. 

SESIÓN 3
ERASE UNA VEZ EL DINERO
Conozcamos un poco acerca de la historia de las formas de pago que han existido y los
problemas a los que se enfrentaron las personas antes de la invención de los billetes y monedas.

SESIÓN 4
LOS PRIMEROS BILLETES
Veamos las razones por las cuales se dejaron de usar los objetos que se utilizar como formas de pago.

BLOQUE 1

BLOQUE 3

Sesión 2
LINK  Capítulo 1 Mi Banxico

Sesión 3
PDF  “Los aztecas y el uso del cacao como moneda” 
LINK  Consulta el capítulo 1 del interactivo Mi Banxico

Sesión 4
PDF  “Historia de la moneda y el billete en México” (2018)

Sesión 2
LINK  Capítulo 1 Mi Banxico

Sesión 3
PDF  “Los aztecas y el uso del cacao como moneda” 
LINK  Consulta el capítulo 1 del interactivo Mi Banxico

Sesión 4
PDF  “Historia de la moneda y el billete en México” (2018)

Sesión 2
LINK  Capítulo 1 Mi Banxico

Sesión 3
PDF  “Los aztecas y el uso del cacao como moneda” 
LINK  Consulta el capítulo 1 del interactivo Mi Banxico

Sesión 4
PDF  “Historia de la moneda y el billete en México” (2018)

Sesión 2
LINK  Capítulo 1 Mi Banxico

Sesión 3
PDF  “Los aztecas y el uso del cacao como moneda” 
LINK  Consulta el capítulo 1 del interactivo Mi Banxico

Sesión 4
PDF  “Historia de la moneda y el billete en México” (2018)

BLOQUE 2

BLOQUE 4

Sesión 2
LINK  Capítulo 1 Mi Banxico

Sesión 3
PDF  “Los aztecas y el uso del cacao como moneda” 
LINK  Consulta el capítulo 1 del interactivo Mi Banxico

Sesión 4
PDF  “Historia de la moneda y el billete en México” (2018)

BLOQUE 5

Solicita el club El dinero en México para el ciclo escolar 2018-2019
enviando un correo electrónico a banxicoeduca@banxico.org.mx

Consulta la propuesta en el portal de autonomía curricular de la SEP aquí
Nivel: Primaria tercer ciclo (5º y 6º)
Ámbito: Nuevos contenidos relevantes
Título: El Dinero en México


