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Anexo I.1 

Examen Final | El Dinero en México 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Grado y grupo: _______________________ Número de estudiante: _________________ 

Instrucciones: Lee atentamente cada una de las siguientes diez preguntas y sus cuatro opciones 

de respuestas. Selecciona la respuesta correcta. Cada pregunta tiene sólo una respuesta 

correcta.  

1. ¿Por qué necesitamos el dinero?

 a. Para comprar las cosas que queremos o que nos hacen falta

 b. Es una manera de acumular lo que tenemos

 c. Nos ayuda a comparar los precios

 d. Todas las anteriores

2. ¿Cuáles son algunos de los problemas del trueque?

 a. Las cosas son fáciles de llevar de un lado a otro y no se degradan con el tiempo

 b. Es fácil comparar el valor de las cosas y siempre mantienen su valor

 c. Necesitamos encontrar a alguien que quiera lo que tienes y también tenga lo que quieres.

 d. El trueque no tiene problemas

3. ¿Por qué se inventaron los billetes y las monedas?

 a. Porque es más fácil transportarlas

 b. Duran más tiempo que otras mercancías

 c. La gente confiaba en su valor

 d. Todas las anteriores

4. ¿Cuáles son algunos elementos de seguridad de los billetes mexicanos?

 a. No tienen ningún elemento de seguridad

 b. Son resistentes al agua y al viento

 c. Relieve sensible al tacto, figura que cambia de color, marca de agua

 d. Tienen diferentes colores, tamaños y personajes en cada denominación

5. ¿Cómo hay que revisar los billetes mexicanos para ver que sean auténticos?

 a. No es necesario revisarlos

 b. Tocarlos, mirarlos y girarlos para buscar elementos de seguridad

 c. Usar un plumón de seguridad para rayar el billete y ver si es falso

 d. Rascar el billete con la uña y ver si se rasga con facilidad
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6. Los bancos comerciales: 

 a. Pagan intereses a las personas que depositan su dinero en él y cobran intereses a las personas que le 

piden prestado 

 b. Pagan intereses a las personas que depositan su dinero en él y pagan intereses a las personas que le 

piden prestado  

 c. Cobran intereses a las personas que depositan su dinero en él y cobran intereses a las personas que le 

piden prestado 

 d. No usan los intereses 

 

 

7. La Sra. Pérez quiere pedir prestado 200 pesos para comprar una licuadora. Si pide el dinero prestado a 

una tasa de interés de 10% anual, ¿cuánto dinero tendrá que pagar de intereses en un año por el 

préstamo? 

 a. 200 pesos  

 b. 20 pesos 

 c. 10 pesos 

 d. 220 pesos 

 

 

8. ¿Por qué cambian los precios? 

 a. Por cambios en la oferta y la demanda de bienes y servicios 

 b. Porque el vendedor quiere ganar más 

 c. Porque el gobierno los controla 

 d. Los precios no cambian 

 

 

9. Imagina que vendes manzanas. Una inundación daña la cosecha de manzanas.  

 a. Se producen más manzanas y bajan de precio 

 b. La oferta de manzanas sube, así que aumentarán sus precios 

 c. La oferta de manzanas cae, así que los precios subirán 

 d. Se producen menos manzanas y la oferta aumenta 

 

 

10. ¿Qué hace el Banco de México? 

 a. Controla la inflación para que el dinero conserve su valor en el tiempo. 

 b. Da créditos a las personas 

 c. Recibe depósitos de las personas para pagarles una tasa de interés 

 d. Mete a la cárcel a los falsificadores de billetes 
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Anexo I.2  

Clave de respuestas del examen final para el docente 

1. ¿Por qué necesitamos el dinero?

a. Para comprar las cosas que queremos o que nos hacen falta

b. Es una manera de acumular lo que tenemos

c. Nos ayuda a comparar los precios

d. Todas las anteriores

2. ¿Cuáles son algunos de los problemas del trueque?

a. Las cosas son fáciles de llevar de un lado a otro y no se degradan con el tiempo

b. Es fácil comparar el valor y siempre mantienen su valor

c. Necesitamos encontrar a alguien que quiera lo que tienes y también tenga lo que quieres.

d. El trueque no tiene problemas

3. ¿Por qué se inventaron los billetes y las monedas?

a. Porque es más fácil transportarlas

b. Duran más tiempo que otras mercancías

c. La gente confiaba en su valor

d. Todas las anteriores

4. ¿Cuáles son algunos elementos de seguridad de los billetes mexicanos?

a. No tienen ningún elemento de seguridad

b. Son resistentes al agua y al viento

c. Relieve sensible al tacto, figura que cambia de color, marca de agua

d. Diferentes colores, tamaños y personajes en cada denominación

5. ¿Cómo hay que revisar los billetes mexicanos para ver que sean auténticos?

a. No es necesario revisarlos

b. Tocarlos, mirarlos y girarlos para buscar elementos de seguridad

c. Usar un plumón de seguridad para rayar el billete y ver si es falso

d. Rascar el billete con la uña y ver si se rasga con facilidad

6. Los bancos:

a. Pagan intereses a las personas que depositan su dinero en él y cobran intereses a las personas que piden

prestado 

b. Pagan intereses a las personas que depositan su dinero en él y pagan intereses a las personas que piden

prestado

c. Cobran intereses a las personas que depositan su dinero en él y cobran intereses a las personas que piden

prestado

d. No usan los intereses
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7. La Sra. Pérez quiere pedir prestado 200 pesos para comprar una licuadora. Si pide el dinero prestado a 

una tasa de interés de 10% anual, ¿cuánto dinero tendrá que pagar de intereses en un año por el 

préstamo? 

a. 200 pesos  

b. 20 pesos 

c. 10 pesos 

d. 220 pesos 

 

8. ¿Por qué cambian los precios? 

a. Por cambios en la oferta y la demanda de bienes y servicios. 

b. Porque el vendedor quiere ganar más 

c. Porque el gobierno los controla 

d. Los precios no cambian 

 

9. Imagina que vendes manzanas. Una inundación daña la cosecha. 

a. Se producen más manzanas y bajan de precio 

b. La oferta de manzanas sube, así que aumentarán sus precios 

c. La oferta de manzanas cae, así que los precios subirán 

d. Se producen menos manzanas y la oferta aumenta 

 

10. ¿Qué hace el Banco de México? 

a. Controla la inflación para que el dinero conserve su valor en el tiempo. 

b. Da créditos a las personas 

c. Recibe depósitos de las personas para pagarles una tasa de interés 

d. Mete a la cárcel a los falsificadores de billetes 




