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Introducción
¡Hola!
Somos la familia Fortuna y te damos la bienvenida al Libro de prácticas. El dinero en México. 
Con las guía de tu profesora o profesor iremos llenado estas páginas de dinámicas, juegos y 
ejercicios para que aprendas más sobre:

¿Quién y cómo se inventó el dinero?

¿Cuáles son las características de los billetes que usamos, cómo hay que cuidar-
los y cómo identificamos billetes falsos?

¿Qué es el Banco de México y qué tiene que ver contigo?

Aunque estas preguntas suenen algo extrañas y lejanas, te aseguramos que al final de tu libro 
de prácticas podrás responderlas con facilidad. 

Para contestarlo es necesario que tengas a la mano lápices, colores y otros materiales, como 
tijeras, pegamento y recortes. También necesitarás mucha imaginación y ganas de aprender.

Pregunta, no te quedes con dudas, y comparte lo que aprendas con tus familiares y amigos.

Violeta Valentina
Félix

Familia Fortuna

Modesto
Esperanza

Diego

Chispa
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Familia 
Fortuna

La familia Fortuna te explica de manera sencilla la economía y las finanzas. 
Para lograrlo, plantean situaciones de la vida cotidiana de manera simple 
y divertida. La familia es moderna, divertida (a veces chistosa) y amigable.

Edad: 65 años 
Profesor retirado
Personalidad: Amable, paciente, moderno. 
Pasatiempo: Redes sociales

Soy el abuelo, trabajé por 30 años y aunque ya estoy 
retirado, disfruto mucho enseñar a mis nietos, así como 
aprender cosas nuevas de ellos.

Modesto
Fortuna

Edad: 10 años 
Estudiante de primaria
Personalidad: Curioso e innovador
Pasatiempo: Coleccionar y videojuegos

Soy el hijo menor y me gusta jugar videojuegos y coleccionar 
objetos. Inicié una colección de monedas y mis papás me 
ayudan a vender en línea los videojuegos como mi primer 
negocio. De grande me gustaría ser programador, así que es 
importante que le eche ganas a mis estudios.

Diego
Fortuna

Edad: 3 años
Adoptado
Personalidad: Entrometido y cariñoso
Pasatiempo: Morder zapatos

¡Guau guau!, soy el perrito, el consentido de la familia. Chispa

Edad: 62 años 
Vendedora de productos de belleza por 
catálogo, retirada
Personalidad: Activa y sana 
Pasatiempo: Tai chi

Soy la abuela, trabajé por 30 años. Ahora hago tai-chi, 
para ser una persona sana y equilibrada, igual que con 
las finanzas.

Esperanza
Fortuna

Edad: 50 años 
Administrador 
Personalidad: Analítico y previsor. 
Pasatiempo: Cocinar

Soy el papá, soy administrador de una cadena de res-
taurantes y hago presupuestos, cuentas e inventarios 
para el manejo correcto del dinero tanto en mi trabajo 
como en mi hogar. 

Félix
Fortuna

Edad: 45 años
Doctora y maestra
Personalidad: Intelectual y emprendedora. 
Pasatiempo: Lectura y viajes

Soy la mamá, soy doctora y doy clases de medicina. Me 
gusta el cuidado de la salud y de las finanzas. Cuidar el 
dinero es necesario para usarlo en gastos de mi consul-
torio de manera responsable.

Violeta
Fortuna

Edad: 18 años
Estudiante universitaria 
Personalidad: Social y responsable
Pasatiempo: Música

Soy la hija mayor y estudio ingeniería porque algún día 
quiero construir edificios muy altos. Trabajo en los ve-
ranos para ahorrar dinero y poder pagar las entradas a 
los conciertos.

Valentina
Fortuna





Bloque 1
La historia del dinero
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Te has fijado que puedes completar un álbum 
de estampas y que no es necesario romper tu 
cochinito y gastar tus billetes y monedas.

El trueque es un intercambio de algo que quieres 
vender por algo que quieres comprar. Ese algo 
puede ser un bien o un servicio.

El uso del trueque es más común de lo que la gente 
piensa. El trueque ocurre en todo el mundo y lo 
realizan familias, empresas y hasta el gobierno.

Aguas con lo que puedas entender por trueque, 
porque podría ser fácil que te confundas con otro 
tipo de intercambios.

Voy a poder llenar mi álbum
sin necesidad de usar dinero, sólo

necesito trocar mis estampas repetidas
con alguien que las necesite y que

tenga las que me faltan.

¡Diego, pon la
mesa en lo que saco

la basura!

Sí, claro,
¿y qué me das

a cambio?
¡Qué listo me

saliste! Esto no es
un trueque, es tu
responsabilidad.

Mamá, ¿me das
dinero para mis

estampitas?

No, Diego, ya tienes
muchas, ¿por qué no

las intercambias
con tus amigos?

¿Te cambio mi lápiz
por una de tus plumas?

¡Justo necesitaba
un lápiz!, yo te cargo la

mochila si forras mi
libro de historia.

¡Va!
¡Que buen

intercambio!

Mi primer trueque

Sesión 1
Historieta
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Desafortunadamente el trueque tiene muchas desven-
tajas. La mayor de ellas es que tienes que tener mucha 
suerte para que perfectamente coincidan tus deseos 
con los de la otra persona.

En el fondo, el trueque tiene 
un fin comercial, lo usas para 
adquirir algún bien o servicio.

La ventaja del trueque es que 
consigues inmediatamente lo 
que quieres, en sólo un paso.

Para que exista trueque se 
requiere una “doble coincidencia 
de deseos”, es decir, que tú 
deseas intercambiar lo que tienes 
a cambio de lo que tienen otros.

Otra desventaja es que no hay un precio que te in-
dique si lo que estás comprando es caro o barato.

Yo ofrezco 3

¡No lo voy a
cambiar por
menos de 5!

¡Qué relajo
es ponerse

de acuerdo! Lo
bueno que a mí
ya me salió el

holograma.

¿Cuántas
estampitas

quieres por tu
holograma?

¿Y por la
mitad del

holograma?

Yo para qué quiero estampitas,
la leche cuesta 15 pesos muchacho.

¡Esto del trueque no es
tan fácil como parece!

 SÍ ES TRUEQUE:

 Intercambio de estampitas

 Pluma por lápiz

 Lavar el coche por una ida

 al cine

 Forrar un libro por cargar

 la mochila

 NO ES TRUEQUE:

 Hacer mis deberes

 Intercambio de regalos

 navideños

 Hacerle un favor a alguien

¡Trato hecho!

¡Uff… qué fácil!
Me salvé de tener que ir
a conseguir dinero para

comprar los huevos.

Necesito harina
y huevos.

Te doy 12 huevos
por 3 piezas de pan.

SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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Sin dinero más me vale trocar

Sesión 1

Este juego tiene el propósito de mostrar las ventajas y desventajas 
de intercambiar a través del trueque. La interacción entre los par-
ticipantes lleva a que el aprendizaje sea vivencial, permanente y 
divertido.

1. Cada jugador toma un tablero que corresponde a un oficio en par-
ticular: carpinteros, herreros, navegantes, panaderos, pintores y 
zapateros.

 Cada oficio necesita ciertos insumos para producir productos:

2. Cada jugador recibe 14 insumos al azar.

 Cada oficio debe contar con todos los insumos que aparecen en 
su tablero para terminar el juego.

3. Mediante el trueque los jugadores deberán intercambiar los insu-
mos que no necesitan por los que sí necesitan.

4. El primer jugador que complete sus insumos será el ganador.

5. El profesor y el grupo deberán enlistar las ventajas y desventajas 
del trueque.

Panaderos Carpinteros Pintores Zapateros Navegantes Herreros

Harina Martillo Caballete Piel Telescopio Yunque

Agua Serrote Pinturas Máquina de coser Brújula Fuelle

Horno Pegamento Lienzo Pinzas Mapa Mazo

Mantequilla Flexómetro Aceite Tijeras Quinqué Esmeril

Huevos Clavos Pinceles Agujas Cuerdas Metal

Azúcar Tablas Lápices Hilo Barriles Carbón

Juego

Instrucciones
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SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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Actividad

Para llevar a casa

1

La fiesta de trueque de juguetes

Arma una fiesta de trueque de juguetes entre tus amigos, vecinos o parientes. Pídeles que lleven dos juguetes que 
les gustaría intercambiar por otros juguetes.

Durante la fiesta

Alienta a los demás a intercambiar sus juguetes por otros. Comenta que los juguetes no se intercambian por dinero. 
Al comenzar el trueque, debes aclarar que si alguien no logra encontrar un juguete de su interés, entonces podrá 
llevarse sus juguetes.

¿Qué es lo que debes mantener en mente?

El intercambio se da por gusto y no por amistad, es decir, que si tus amigos adquieren un juguete es para usarlo.

No es obligatorio intercambiar.

Después de la fiesta

Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos juguetes se lograron intercambiar?

 

 

2. ¿Qué tan difícil resultó para los participantes hallar algún juguete de su interés?

 

 

3. Una vez que encontraron el juguete de interés, ¿fue fácil convencer a la otra persona para realizar el intercambio?

 

 

4. ¿Crees que con la ayuda del dinero los intercambios hubieran sido más fáciles?

 

 

Sesión 1

SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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No tengo ni idea
de cuántos pollos

equivalen a
una vaca

Creo que una vaca
vale 5 pollos
o 2 caballos

¡Cómo!
¡Si el otro día cambié

6 pollos por una
vaca!

Empecemos por el principio

Sesión 2

Regresemos en el tiempo y veamos por qué se 
inventó el dinero.

¿Por qué necesitábamos una moneda?

Hace mucho tiempo, la gente de la Edad de Piedra descubrió la 
agricultura y empezó el comercio o intercambio de bienes. Se 
dieron cuenta que guardando sus animales en corrales y culti-
vando producían más de lo que podían comer. Además, se dieron 
cuenta que podían “vender” o intercambiar la comida que no 
consumían para “comprar” otras cosas. Por ejemplo, si tenían 
una vaca y necesitaban trigo, cambiaban la vaca por trigo. De 
igual forma, si tenían trigo y necesitaban una vaca, hacían el 
intercambio.

El primer sistema para intercambiar cosas —comprar y vender— 
se llamaba trueque. Aunque se usó durante miles de años, no 
era el sistema ideal. Si alguna vez has intercambiado algo, pro-
bablemente tienes una buena idea de algunos de sus posibles 
problemas. La idea de usar un objeto como moneda de cambio 
—tales como cacao, cuentas de jade o sal— para representar el 
valor de las cosas que queremos vender o comprar, ocurrió como 
una manera de resolver los problemas del trueque y dio origen a 
la moneda.

Por esto se necesitaba una medida 
general que les ayudara a comparar 
el valor de las cosas. Aquí es donde 
aparecen las monedas.

¿Cuáles son los problemas del 
trueque?

1) Necesitas encontrar a alguien que quiera lo 
que tú tienes y también que tenga lo que tú 
quieres.

2) Tienes que encontrar una manera de que 
dos cosas distintas tengan el mismo valor, 
tanto para ti como para la persona con la que 
harás el intercambio. Si las dos cosas no coin-
ciden en valor, no es fácil dividirlas.

3) Las cosas con el tiempo se degradan o se 
descomponen y no mantienen su valor inicial.

4) No son fáciles de llevar de un lado a otro.

5) Es difícil comparar el valor, es decir, el pre-
cio de un bien, por ejemplo un carro, con los 
valores de todos los demás bienes que necesi-
tas o deseas, por ejemplo una casa o un panta-
lón. Las posibilidades son infinitas...

Cambio un borrego 
por un costal de trigo

 Lectura



39

2

SESIÓN 2. EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO

Ayuda a algunas personas de la Edad de Piedra a resolver uno de sus problemas. 
No es fácil, pero ayúdalos a salir de este enredo.

La gente de la Edad de Piedra está harta. Pensaron que su sistema de intercambio (el trueque) era fantástico, pero 
están confundidos sobre el valor de las cosas.

Tu trabajo es encontrar una manera de dar un valor a las cosas (sin usar dinero) para que la gente pueda decidir 
qué cosas intercambiar por otras.

Cada una de estas personas tiene algo que “vender” y algo que quiere “comprar”. Responde las preguntas para 
llegar a un valor de cada bien y servicio comparándolos entre ellos.

¿Un intercambio fácil?
Actividad

Sesión 2

Persona
(Edad de Piedra)

Bien/servicio
que tiene

Bien/servicio
que quiere Pregunta Respuesta

Persona A Vacas Costales de trigo
¿Cuántos costales de trigo debería pedir 

por vaca?

Persona B Costales de trigo Cerdo
¿Cuántos cerdos (o sus partes) debería 

pedir por costal?

Persona C Cerdos
Cazuelas de 

guisado
¿Cuántas cazuelas de guisado debería 

pedir por cerdo?

Persona D Horneado de pan
Recolección de 

manzanas
¿Cuántas manzanas debería pedir que 
recolecten por pieza horneada de pan?

Persona E Recolección de 
manzanas

Oveja
¿Cuántas ovejas (o sus partes) debería 

pedir por árbol de manzanas recolectado?

Persona F Ovejas Vaca
¿Cuántas vacas (o sus partes) debería 

pedir por oveja?

Persona G Cazuelas de 
guisado

Horneado de pan
¿Cuántas piezas de pan horneadas 

debería pedir por cazuela?
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¿Alguna vez has coleccionado algo? Estampas, tazos, canicas o algún otro objeto. Junta un grupo de al menos 3 
amigos o familiares e inicien una colección. Intercambien entre ustedes los objetos.

Colección de:

 

Contesta lo siguiente:

1. ¿Todos los objetos tienen el mismo valor?

 

 

 

2. ¿Los más raros valen más o menos?

 

 

 

3. ¿Quién decide cuánto valen?

 

 

 

4. ¿Pudieron intercambiar fácilmente?

 

 

 

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 2
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Los plátanos me 

costaron 5 semillas de 
cacao, así que por lo 

menos deberías darme 
5 cuentas de jade.

¡Eso es demasiado!
Una cuenta de jade vale

más que una semilla de cacao. 

Te ofrezco 2 cuentas de jade 
por los plátanos.

Érase una vez el dinero...

Sesión 3

La historia del dinero nos ayuda a enten-
der cómo funciona hoy.

¿Cómo resolvió el dinero algunos de los
problemas del trueque?

En la antigüedad se inventaron diferentes tipos de mo-
nedas alrededor del mundo. Los chinos usaban caraco-
les y herramientas de metal para intercambiar cosas, 
es decir, como dinero, mientras que los griegos usaban 
clavos y otros europeos, las espadas. En algunas partes 
de América y en México se usaban piedras volcánicas 
pulidas o plumas de aves exóticas como dinero.

Los objetos usados como dinero eran más resistentes y 
fáciles de transportar, podían guardarse en los bolsillos 
(¡o en un costal!) y ser almacenados por largos periodos.

Sin embargo, todavía existían algunos problemas. Por 
ejemplo, algunos objetos no eran fáciles de dividir para 
representar cantidades más pequeñas, así que no po-
dían dar cambio, y con tantos objetos usados como di-
nero, la gente no siempre estaba de acuerdo con el valor 
de las cosas.

Como el uso de objetos aún provocaba muchos proble-
mas al ser utilizados como dinero, se crearon los billetes 
y las monedas.

A diferencia del trueque, el uso de objetos pequeños y 
manejables como dinero facilitó a los comerciantes el 
intercambio de cosas. Así, ya no tenían que encontrar 
a alguien que quisiera lo que tenían y que tuviera lo 
que querían.

Los plátanos me 
costaron 5 semillas de 
cacao, así que por lo 

menos deberías darme 
5 cuentas de jade.

¡Eso es demasiado!
Una cuenta de jade vale

más que una semilla de cacao. 

Te ofrezco 2 cuentas de jade 
por los plátanos.

Lectura

SESIÓN 3. ÉRASE UNA VEZ EL DINERO
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Bienes Valor
(Usando tu dinero) Servicios Valor

(Usando tu dinero)
Una vaca Cortar un campo de heno

Una oveja Sembrar durante una hora

Una cabra Regar durante una hora

Un costal de trigo Cercar un campo

Un costal de semillas
Coser un juego de ropa 
para el invierno

Un cubo de leche Construir una choza

Una bolsa de manzanas
Cocinar una cazuela de 
guisado

¿Puedes enfrentar el reto y ayudar a la gente de la Edad de Piedra a encontrar un 
mejor método de intercambio?

La gente de la Edad de Piedra sigue buscando una 
solución a los problemas del trueque. Ellos quieren 
que tú inventes tu propio dinero y que expliques cómo 
funciona.

Ya han probado la idea china de usar conchas como di-
nero, pero viven lejos del mar y nada más encontraron 
cinco conchas.

4. ¿Cómo ayuda tu dinero a resolver el problema de tener que encontrar a alguien 
que quiera comprar lo que tienes para vender, y pueda vender lo que quieres 
comprar?

 

 

5. ¿Cómo darías cambio con tu dinero?

 

 

1. Haz una lista de objetos que podrías usar como dinero (cualquier cosa menos 
billetes y monedas).

 

 

2. Decide cuál objeto sería mejor como dinero y explica por qué.

 

 

3. Escribe el valor de cada uno de los bienes y servicios usando el dinero que 
escogiste.

Actividad

El reto del dinero

Sesión 3
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En esta lección aprendiste las características del dinero antiguo. Haz el experimento e intenta comprar o vender algo 
a tus amigos, que ya no utilicen pero que esté en buen estado, con alguno de los objetos que elegiste como dinero.

¿Qué objeto elegiste como dinero?

 

Contesta lo siguiente:

1. ¿Tuve problemas para que aceptaran mi dinero?

 

 

2. ¿Logré comprar algo?

 

 

3. ¿Fue fácil calcular su valor y ponerle precio con mi dinero?

 

 

4. ¿Podría dar cambio con mi dinero?

 

 

SESIÓN 3. ÉRASE UNA VEZ EL DINERO

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 3
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Lectura

Los primeros  billetes y monedas

Sesión 4

Aprende cómo los billetes ayudaron a resolver
muchos problemas.

¿Cuándo se inventaron las monedas?

Alrededor de 700 a.C. los chinos empezaron a fabricar monedas 
sencillas de metal. Los turcos fueron los primeros en fabricar mo-
nedas de plata. Los griegos y romanos no tardaron en imitarlos. Las 
monedas fabricadas con metales preciosos se pesaban y el valor 
resultante era estampado en ellas. La gente tenía confianza en las 
nuevas monedas porque sabían que tenían valor.

¿Cuándo se inventaron los billetes?

La aparición de las monedas resolvió muchos problemas, pero no 
todos. Si querías comprar algo caro, necesitabas muchísimas. Gran-
des cantidades de monedas pesaban mucho y eras un blanco fácil 
para los ladrones. Para resolver estos y otros inconvenientes, la res-
puesta estuvo en el dinero hecho de papel.

El primer billete fue inventado por los chinos en 118 a.C. No podían 
encontrar cantidades suficientes de cobre para fabricar las monedas 
que necesitaban, así que usaron una pieza de piel de venado de un 
tamaño de 30 centímetros para representar 40,000 monedas.

En el siglo xi de nuestra era, comerciantes italianos empezaron a 
usar billetes de papel en vez de grandes cantidades de monedas. 
Estos billetes tenían escrito los detalles del intercambio: los nom-
bres de los comerciantes, la cantidad de las monedas y los bienes 
que se compraban o que fueron pagados. Nadie quería robárselos 
porque sólo podían ser usados por los comerciantes.

Los primeros billetes en la Gran Bretaña fueron emitidos por orfe-
bres en el siglo xvi. Podías dejar tus monedas de oro con un orfebre 
para que las resguardara, y te daba un recibo o pagaré por la can-
tidad correspondiente. Por el hecho de que todos confiaban en los 
orfebres, la gente empezó a usar los recibos para pagar bienes. Sa-
bían que si llevaban el recibo al orfebre, les devolvería las monedas 
de oro. Los billetes que usamos hoy en día se desarrollaron con base 
en esos recibos.

Intercambiar por

100 monedas

En México, los primeros billetes apare-
cieron al consumarse la Independencia, 
y fueron emitidos por el Primer Imperio 
Mexicano de Agustín de Iturbide. Estaban 
impresos en una sola cara, en papel blan-
co con valor de 1, 2 y 10 pesos. Su emi-
sión fue corta porque fueron poco acepta-
dos por la población.

Las monedas 
eran útiles por mu-

chas razones. Eran fáciles 
de llevar de un lado a otro y 

duraban mucho tiempo. Había 
monedas de distintas denomina-

ciones, y podías dar cambio. Como 
todos estaban de acuerdo en su 
valor, la gente confiaba en ellas. 

Podían usarlas para comparar 
precios y calcular lo que 

valían las cosas.

Intercambiar p
or

100 m
onedas
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Actividad

Extra, extra...

Sesión 4

4
Algunas personas de la Edad de Piedra han viajado en el tiempo a la Inglaterra del 
siglo xvi. Están fascinados por el dinero de papel que se usa.

Tu tarea es diseñar un cartel que explique por qué los billetes de papel son tan útiles. La gente de la Edad de Piedra 
puede llevárselo para resolver los problemas del trueque. ¡Buena suerte!

En parejas, respondan las preguntas abajo señaladas como ayuda para decidir lo que tienen que escribir en el cartel.

1. ¿Por qué los billetes son mucho más útiles que las monedas?

 

2. ¿Qué podrías decir para convencer a la gente de que use los billetes?

 

3. ¿Qué podrías decir acerca de la confianza que la gente tenía en los billetes que les daban los orfebres?

 

4. Abajo haz una primera versión de tu cartel. Cuando hayas terminado tu primera versión:

1) Revisa tu trabajo.

2) Cambia cualquier cosa que no esté bien o no funcione.

3) En una hoja por separado, haz la versión final de tu cartel.

Puedes empezar a dibujar aquí tu diseño

SESIÓN 4. LOS PRIMEROS BILLETES Y MONEDAS
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Características
del dinero

Sesión 4
Infografía

A lo largo de la historia, el dinero ha cambiado de apariencia.
Actualmente ¿sabes cuáles son sus rasgos distintivos?
Revisa sus seis características.

Durable
Que dure en buen estado 
por un tiempo razonable. 

Durable
Que dure en buen estado 
por un tiempo razonable. 

Divisible
Que se pueda dividir para 
pagar con gran exactitud 
el precio de cualquier 
mercancía.

Divisible
Que se pueda dividir para 
pagar con gran exactitud 
el precio de cualquier 
mercancía.

Portable
Que sea fácil de llevar ya 
sea en la mano o en un 
dispositivo. 

Portable
Que sea fácil de llevar ya 
sea en la mano o en un 
dispositivo. 

Homogéneo
Que cualquier billete o moneda 

de la misma denominación o 
peso depositado en un banco 

tenga un valor exactamente igual 
al de los demás. 

Homogéneo
Que cualquier billete o moneda 

de la misma denominación o 
peso depositado en un banco 

tenga un valor exactamente igual 
al de los demás. 

Aceptado
Que todos confiemos en él. Las 

reglas o la ley dan certidumbre en 
la aceptación del dinero ya que 

podemos utilizarlo para pagar 
deudas u obligaciones. 

Aceptado
Que todos confiemos en él. Las 

reglas o la ley dan certidumbre en 
la aceptación del dinero ya que 

podemos utilizarlo para pagar 
deudas u obligaciones. 

Controlable
Que sea controlado para que haya 
lo preciso, ni de más ni de menos, 
y así mantener la inflación baja; y 

para dificultar su falsificación.

Controlable
Que sea controlado para que haya 
lo preciso, ni de más ni de menos, 
y así mantener la inflación baja; y 

para dificultar su falsificación.

=
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Frente a frente:
Cacao vs. billetes y monedas

Sesión 4
Actividad

4
El dinero tiene seis características clave. Es durable, portable, divi-
sible, homogéneo, controlable y aceptado. La siguiente tabla mues-
tra dichas características y compara dos bienes que han sido usados 
como dinero: el cacao y los billetes y monedas.

Características del dinero
Instrucciones: Con la ayuda de la infografía, elige  la carita que 
mejor describa cada una de las características del cacao y de los 
billetes y monedas.

Cacao Billetes y monedas

Durable

Portable

Divisible

Homogéneo

Controlable

Aceptado

Mucho

Poco

SESIÓN 4. LOS PRIMEROS BILLETES Y MONEDAS

Pista. Si tienes dudas, busca las palabras en el glosario al final del libro.
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Busca un billete antiguo de la época de tus abuelos o anteriores. Pregunta a tus abuelitos si tienen uno o búscalo 
en la colección numismática del banco en la siguiente liga: https://www.banxico.org.mx/ColeccionNumismatica/

Observa lo siguiente:

1. ¿Qué personaje aparece? ¿Por qué es famoso?

 

 

 

2. ¿De qué denominación es?

 

 

 

3. Color y tamaño

 

 

 

Si quieres conocer más datos interesantes descarga el libro infantil “Numismática para niños” en:

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/el_dinero_y_yo/%7B1A0DA650-A7AD-4A85-0CD7-4B748AC7E6F2%7D.pdf

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 4

https://www.banxico.org.mx/ColeccionNumismatica/
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/el_dinero_y_yo/%7B1A0DA650-A7AD-4A85-0CD7-4B748AC7E6F2%7D.pdf
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Preguntas frecuentes
Recurso de apoyo

1. ¿Qué es el trueque?

 El trueque es un intercambio de bienes y/o servi-
cios directo, comercial, bilateral e inmediato. En 
un trueque, dos personas truecan un bien por otro 
bien, un bien por un servicio, un servicio por un 
bien o un servicio por otro servicio, sin la ayuda del 
dinero.

2. ¿Qué no es trueque?

 Cualquier intercambio sin dinero que signifique 
compartir, represente una obligación, esté en el 
ámbito social o religioso no es trueque. El trueque 
necesariamente persigue un objetivo económico.

3. ¿Un intercambio navideño es un trueque?

 No, porque un intercambio navideño tiene un alto 
contenido de amistad y familiar y no es un inter-
cambio comercial.

4. ¿Cómo funciona el trueque?

 Si fueras, por ejemplo, un panadero requerirías 
cierta cantidad de harina, agua, mantequilla, hue-
vos y azúcar para producir pan. Si no produces 
esos ingredientes necesariamente tendrías que 
obtenerlos a cambio de productos que deseen los 
proveedores de ingredientes de pan.

5. ¿Existió el trueque en el pasado?

 Hay debate sobre esa cuestión. En realidad no lo 
sabemos. Muchos de los académicos lo suponen. 
Los registros fidedignos de intercambios sin dinero 
contienen un alto grado sociológico y no tenemos la 
certeza de hayan sido completamente comerciales.

6. ¿Cuáles son las ventajas del trueque?

 La principal ventaja del trueque es que, a final de 
cuentas, es un intercambio en concreto. También 
representó un gran cambio tecnológico que permi-
tió menores costos por el grado de especialización.

7. ¿Cuáles son las desventajas?

 La principal desventaja es que necesariamente 
debe existir una doble coincidencia de deseos, 
lo que es extremadamente costoso y complicado 
de lograr. Otro inconveniente es que se pueden 
presentar distintos precios para una misma tran-
sacción. Es difícil de llevarse a cabo con bienes 
perecederos, los productos son indivisibles y hete-
rogéneos. También resulta complicado saber qué 
tanto confiar en el vendedor o comprador.

8. ¿Quiénes hacen trueque actualmente en el mundo?

 Es realizado tanto en países en desarrollo como en 
avanzados. Lo hacen las familias, las empresas y el 
gobierno. Ocurre tanto en mercados tradicionales 
como en sofisticados.

9. ¿Quién hace trueque en México?

 En México, las empresas consideran permutas, los 
gobiernos promocionan mercados de trueque con 
fines culturales o ambientales y las personas reali-
zan trueque electrónico. En particular, el mercado 
de trueque de la Ciudad de México persigue crear 
conciencia sobre los problemas generados por la 
acumulación de basura. Este mercado es un in-
tercambio sin dinero de residuos reciclables como 
papel, botellas de vidrio etc. Otro mercado es el de 
Zacualpan de Amilpas, que es una tradición entre 
las comunidades rurales.

10. ¿Me conviene trocar?

 El trueque es parte del abanico de opciones para 
realizar transacciones. Su elección depende de la 
conveniencia que toma en cuenta costos y prefe-
rencias.

11. ¿Está prohibido el trueque?

 El trueque no está prohibido en México. Sin em-
bargo, la Ley Monetaria establece que las personas 
están obligadas a solventar sus deudas en pesos 
mexicanos.

PREGUNTAS FRECUENTES BLOQUE 1

Bloque 1





Bloque 2
El dinero de hoy
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Lectura

Con dinero y sin dinero

Sesión 5

Imagínate que tu amigo Juan te pidió prestados 20 pe-
sos, y te dio un papel comprometiéndose a pagártelos. 
Este papel o pagaré tiene valor para ti porque confías en 
que Juan te va a pagar, pero sería muy difícil convencer 
al peluquero que te lo acepte como pago porque él no 
conoce a Juan.

El dinero es una medida 
de valor; igual que usamos 
centímetros para medir la 
longitud usamos el dinero 
para medir cuánto valen 

las cosas.

Te debo
$20

Toma, un pagaré 
por $20

¿Por qué necesitamos el dinero?

El dinero es una parte tan normal en nuestra vida que no nos 
detenemos a pensar en él. Imagínate un mundo sin dinero, ¡qué 
difícil sería! ¿verdad?

Necesitamos dinero porque nos sirve para comprar las cosas que 
queremos o que nos hacen falta. A nuestros padres les pagan por 
trabajar en tiendas, fábricas u oficinas, y usan ese dinero para 
comprar bienes (como comida o ropa) y pagar servicios (como 
cortes de cabello o reparaciones). Un bien puede intercambiarse 
por dinero, y el dinero puede intercambiarse por un bien.

El dinero es útil también como una manera de acumular lo que 
tenemos. Podemos elegir gastarlo o podemos guardarlo para 
comprar después.

El dinero también nos ayuda a comparar los precios. Por ejem-
plo, sabemos que un kilo de arroz o una barra de chocolate valen 
alrededor de 15 pesos, y un libro o una visita a la peluquería 
cuestan alrededor de 150 pesos. Sin una medida de referencia 
para saber cuánto cuestan las cosas, todo sería un caos.

¿Cómo funciona el dinero?

El dinero es un medio de cambio. Damos billetes y monedas 
para obtener bienes y servicios. Podemos utilizar cualquier 
cosa, como dinero, mientras estemos todos de acuerdo.

Podemos usar dinero porque todos lo reconocemos, lo acep-
tamos, lo usamos y confiamos en su valor. Estamos todos de 
acuerdo que un billete vale lo que está escrito en él. Confiamos 
en el hecho de que un billete de 50 pesos vale 50 pesos.
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Actividad

Un mundo sin dinero

Sesión 5

Cosas que compro
regularmente

Cosas que compro
a veces

Cosas que compran los
adultos regularmente

Cosas que compran los
adultos a veces

A veces entendemos mejor las cosas si nos imaginamos lo que haríamos sin ellas.

Piensa ahora lo que puedes hacer con dinero y así entenderás cómo funciona.

4. Haz una lista de las cosas que puedes comprar.

6. Haz una lista de cómo ganan dinero las personas.

 

 

 

 

5. Haz una lista de cosas que compran tus papás.

Bienes
(por ejemplo, comida)

Servicios
(por ejemplo, peluquería)

7. Escoge algunos elementos de tus listas y ponlos en la 
categoría correcta.

8. ¿Puedes pensar en alguna otra cosa que podemos 
hacer con el dinero?

 

 

SESIÓN 5. CON DINERO Y SIN DINERO

Imagínate que no se ha inventado el dinero. Ahora responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo “comprarías” cosas?

 

2. ¿Cómo “venderías” cosas?

 

3. ¿Cómo te “pagarían” por tu trabajo?
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Platica con algún familiar qué haría en los siguientes casos en un “mundo sin dinero”.

1. ¿Cómo compraría cosas?

 

 

 

2. ¿Cómo vendería cosas?

 

 

 

3. ¿Cómo le pagarían por su trabajo?

 

 

 

?¿

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 5
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Infografía

Entendiendo al dinero

Sesión 6

6

SESIÓN 6. ENTENDIENDO AL DINERO

Mmm, hoy no tengo ganas
de dulces, mejor voy a
guardar el dinero para

comprarlos después

Paleta: $5

Chocolate: $15

¡Con el precio puedo
comparar el valor de
los dulces y ver cuál

es más caro!

Para poder intercambiar bienes y servicios Para tener una medida de valor única 
para los bienes y servicios y fijar su precio

Para poder ahorrar con la confianza de que 
va a mantener su valor a lo largo del tiempo

$
$
$
$
$

Cómo entender al dinero

Funciones del dinero

¿Me da una
paleta por favor?

Medio de Cambio Unidad de cuenta Depósito de valor

Dinero es cualquier bien generalmente aceptado por todos y usado para comprar, vender, ahorrar y pagar deudas.
A lo largo de la historia ha sido representado por:

Mercancías Metales Papel fiduciario Plástico Medios digitales

DÉBITO

Papel representativo

PAGARÉ
No. Vale por
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$
$
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Juego

Sesión 6
El dinero hace que el mundo gire

“El dinero hace que el mundo gire” tiene el propósito de mostrar las 
ventajas del dinero frente al trueque. Este juego es la continuación 
del juego “Sin dinero más vale trocar”. Usa los mismos 6 tableros 
de profesiones y los 84 insumos de la sesión 1, más las 30 mone-
das y la lista de precios sugeridas que se encuentra en esta sesión. 
La interacción entre los participantes lleva a que el aprendizaje sea 
vivencial, permanente y divertido. 

1. Cada equipo toma un tablero que corresponde a un oficio: carpin-
teros, herreros, navegantes, panaderos, pintores, y zapateros.

 Cada oficio necesita ciertos insumos para producir mercancías:

2. Cada equipo recibe 14 insumos al azar, 15 monedas plateadas y 
15 doradas.

 Cada oficio debe contar con todos los insumos que aparecen en 
su tablero para terminar el juego.

3. Usando el dinero los jugadores deberán comprar y vender insu-
mos para producir bienes. Los precios estarán determinados por 
la oferta y la demanda.

4. El primer equipo que complete sus insumos será el ganador.

5. El profesor y el grupo deberán contrastar las ventajas de usar el 
dinero frente al trueque.

Panaderos Carpinteros Pintores Zapateros Navegantes Herreros

Harina Martillo Caballete Piel Telescopio Yunque

Agua Serrote Pinturas Máquina de coser Brújula Fuelle

Horno Pegamento Lienzo Pinzas Mapa Mazo

Mantequilla Flexómetro Aceite Tijeras Quinqué Esmeril

Huevos Clavos Pinceles Agujas Cuerdas Metal

Azúcar Tablas Lápices Hilo Barriles Carbón

Instrucciones
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SESIÓN 6. ENTENDIENDO AL DINERO
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6

SESIÓN 6. ENTENDIENDO AL DINERO
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6

SESIÓN 6. ENTENDIENDO AL DINERO
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6

Venta de garaje

Organiza una venta de garaje entre tus amigos, vecinos 
o parientes, donde usarán frijoles como dinero.

Antes de la venta de garaje

1. Consigue una bolsa de frijoles. Este bien fun-
cionará como dinero y debe cumplir con sus 
tres funciones.

2. Pídele a un adulto 5 cosas usadas que puedas 
poner a la venta, como un juguete, un libro, 
un cómic, etc.

Durante la venta de garaje

3. Reparte un puño de frijoles a cada partici-
pante. Esa cantidad de frijoles representa el 
dinero que tiene cada participante. Tú no te 
quedarás con ningún frijol, es decir, no tienes 
dinero.

4. Ponle un precio en frijoles a cada producto.
5. Alienta a los participantes a comprar los 5 

bienes.
6. Vende los 5 artículos usados y trata de conse-

guir el mayor número de frijoles.

Después de la venta de garaje

Responde las siguientes preguntas sobre qué tan bien 
funcionaron los frijoles como dinero.

1. ¿Los frijoles actuaron como un medio para facilitar la 
compra de cosas en la venta de garaje?

 

2. ¿Los participantes conservaron frijoles para usarlos 
en tu próxima venta de garaje?

 

3. ¿Los frijoles sirvieron para saber si un producto fue 
caro o barato?

 

4. ¿Los frijoles pudieron dividirse fácilmente en partes 
pequeñas para que la gente pudiera comprar a cual-
quier precio?

 

5. ¿Los frijoles resultaron fáciles de transportar?

 

6. ¿Aceptaste a los frijoles como un medio de cambio?

 

7. ¿Los frijoles eran difíciles de obtener para los parti-
cipantes?

 

8. ¿Los frijoles resistieron el desgaste al estarlos usan-
do como dinero?

 

SESIÓN 6. ENTENDIENDO AL DINERO

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 6
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Lectura

Billetes y monedas de hoy

Sesión 7

¿Por qué el dinero de hoy es más fácil de usar y en 
qué se basa la confianza para usarlo como medio 
de cambio?

¿Qué tienen de especial los billetes y las mone-
das de hoy?
Hemos encontrado maneras ingeniosas de resolver los problemas 
del pasado. Mira algunos de los billetes y monedas modernos. Son 
fáciles de identificar, caben muy bien en tu bolsillo y duran mucho 
tiempo. El amplio rango de denominaciones de los billetes y mo-
nedas, desde la moneda de 5 centavos hasta el billete de 1,000 
pesos, nos ayuda a pagar cualquier cantidad.

¿Por qué confiamos en los billetes y las monedas 
de hoy?
Nuestros billetes y monedas son provistos por un banco muy espe-
cial llamado Banco de México. Este banco fue fundado en 1925 y 
tiene la tarea de mantener la confianza en el dinero. Para lograrlo, 
el banco procura que el dinero sea fácil y seguro de usar, difícil de 
falsificar y que mantenga su valor para poder ahorrar.

Los billetes de hoy
Los billetes de hoy representan cantidades enteras: 20 pesos, 50 
pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos.

La razón por la cual los billetes valen la cantidad escrita en ellos y 
pueden ser usados para pagar cosas es porque todos confiamos en 
ellos. Es tarea del Banco de México asegurar que siempre podamos 
confiar en sus billetes y que éstos mantengan su valor.

Otras formas de pago utilizadas
Hoy, el efectivo no es la única manera de pagar bienes y servicios. 
Puedes pagar con cheque o tarjeta bancaria. También son acepta-
dos los vales y las transferencias electrónicas. Funcionan porque 
la gente confía en ellos.

El número impreso de una mone-
da o un billete denomina su valor. 
Su denominación determina lo 
que puedes comprar con él. Sin 
embargo, su valor no depende de 
su costo de fabricación. De hecho, 
fabricar un billete o una moneda 
es muy barato.
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Actividad

Diseña tu propio billete

Sesión 7

¿Puedes hacer un mejor trabajo que el Banco de México?

Tu tarea no es copiar un billete (sería ilegal), pero sí diseñar uno nuevo. Si quieres, puedes cambiar el tamaño, la 
forma, los dibujos, los colores, el papel y los elementos de seguridad. Es tu decisión.

Antes de empezar a dibujar, responde estas preguntas que te ayudarán con tu diseño.

1. ¿Cómo harás tu billete difícil de falsificar?

Necesitarás por lo menos dos ideas, recuerda que el Banco tiene varios elementos de seguridad para cada billete.

 

2. ¿Qué pondrás en tu diseño para recordar a la gente el valor de cada billete?

El Banco de México usa imágenes de personajes famosos. Tú puedes elegir lo que quieras poner, pero hay que 
dar una razón para tu selección.

 

3. ¿Cómo vas a asegurarte de que toda la gente pueda identificar el billete, incluyendo gente con problemas de 
vista o invidentes?

 

4. ¿Qué tipo de material vas a usar? ¿Papel u otra cosa?

 

5. ¿Cómo vas a conseguir que fabriquen tus billetes en grandes cantidades?

 

Ahora

¡a dibujar tu

billete!

100

Mi billete

$100

SESIÓN 7. BILLETES Y MONEDAS DE HOY
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Para que aprendas más sobre el dinero actual, ve con tus familiares y amigos el video “Dinero”, disponible en:

goo.gl/rb7opF

1. Reflexionen sobre la importancia de confiar en el dinero que circula actualmente.

 

 

 

 

 

 

Mmm, hoy no tengo ganas
de dulces, mejor voy a
guardar el dinero para

comprarlos después

Paleta: $5

Chocolate: $15

¡Con el precio puedo
comparar el valor de
los dulces y ver cuál

es más caro!

Mercancía Moneda Papel Plástico Electrónico

Bien generalmente aceptado que usamos para 
comprar, vender, ahorrar y pagar deudas.

Se utiliza para intercambiar bienes 
y servicios

Nos sirve para tener una medida de valor 
única para los bienes y servicios, lo que 
conocemos como precio

Mantiene su valor a lo largo del tiempo

$
$
$
$
$

DÉBITO

Evolución del dinero

Funciones del dinero

¿Me da una
paleta por favor?

Medio de Cambio Unidad de cuenta Depósito de valor

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 7

http://goo.gl/rb7opF
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Infografía

¿Cuál es tu forma de pago?

Sesión 8

Tarjeta de débito
Tarjeta de plástico con la que
puedes pagar. El dinero sale
de la cuenta que tienes en
el banco. En un cajero
automático puedes
consultar cuánto dinero
tienes en tu cuenta
o retirar dinero en efectivo.

Vales y monederos electrónicos
Funcionan como dinero en efectivo,

aunque sólo son aceptados en
algunos comercios. Algunos
monederos te dan beneficios,

como acumulación de
puntos intercambiables

por descuentos.

Las personas y las empresas utilizan diferentes presentaciones del dinero para realizar sus operaciones.

¿Cuál es tu
forma de pago?

VA
LE

VALE

DESPENSA
PENSA
ÚTILES
ESCOLARES

CRÉDITO

BANCO

Escoge la forma de pago
que más te conviene utilizar.

¡Para decidir puedes
preguntar si alguna te da

algún beneficio
especial!

Billetes y monedas
Son el medio más usado y se
conoce como pago en efectivo.
Es fácil, inmediato y seguro.

Transferencias electrónicas
Cuando pagas pasando dinero 
de una cuenta a otra a través 
de Internet
o celular.

Tarjeta de crédito
Tarjeta de plástico con la

que un banco o un comercio
te presta dinero para que puedas 

comprar y luego le tienes que pagar 
al banco o al comercio.

Cheques
Documento que se puede intercambiar 

por dinero en un banco o usar para 
pagar tus compras. Están respaldados 

por el dinero que los clientes tienen
depositados en sus cuentas.

Necesitas tener una cuenta de 
banco y podrían tener algún costo.

No necesitas tener 
una cuenta de banco.

SESIÓN 8. ¿CUÁL ES TU FORMA DE PAGO?
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1. Pregunta a tus padres o familiares adultos qué tipo de formas de pago son los que más usan y por qué.

 

 

 

2. Juega con tus familiares y amigos el juego de “Pagando con serpientes y escaleras”.

3. Consulten el capítulo 4 del interactivo “Mi Banxico”, disponible en:

 http://www.banxico.org.mx/mibanxico/

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 8

http://www.banxico.org.mx/mibanxico/
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Pagando con serpientes y escaleras

1 2

El efectivo es
aceptado por todos

3

Recarga tu cel en
un cajero automático

4

Compra vía celular los
boletos del concierto

5

Identifica los elementos
de seguridad

6

No cargues tanto dinero,
usa tarjetas prepagadas

7

Paga luz, agua, etc. en
tiendas de autoservicio

8

Si recibes un billete
falso, llévalo al banco

16

Queda bien, obsequia
tarjetas de regalo

15

Tu mamá le mandó dinero
a tu abuelita vía SPEI

14

Si domicilias, ya no te
preocupas por fechas de pago

13

¿Pagas con tarjeta?
Que te lleven la terminal

12

¡Lo siento! Perdieron
dos horas en la fila

11

No salgas a la tienda,
compra por internet

10

Tu mamá pagó el agua
por banca electrónica

9

Es día festivo y los
bancos están cerrados

17

Haz tus pagos y
transferencias con SPEI

18

No pierdas de vista
tu tarjeta

19

Tu papá pagó con vales de
gasolina, no traía efectivo

20

Fueron al banco
a pagar la luz

21

Ve el hilo 3D y las tintas
que cambian de color

22

Junta los puntos del monedero
electrónico del súper 

23

Cuida los billetes,
todos los usamos

24

Viaja tranquilo,
lleva poco efectivo

32

Tu abuelita recibió
el dinero en segundos

31

No pudiste estudiar
para tu examen

30

Abriste tu primera
cuenta en el banco

29

Programa los pagos
en tu dispositivo móvil

28

Usa internet para
comprar boletos del cine

27

Tuvo tiempo y te
llevó a jugar al parque

26

Olvidaron pagar tus
clases de futbol

25

Mira la marca de agua
y el registro perfecto

33

¡No te dé pena! Revisa
los billetes que recibes

34

De vacaciones y tu papá
olvidó pagar la renta

35

Toca la textura y los
relieves de los billetes

36

¡Qué suerte!, llegaron
a tiempo a la función

37

Rechazaron el pago
del regalo de tu mamá

38

Gira y ve el hilo 3D y las
tintas que cambian de color

39

Compra tus comics o helado
con tarjeta de débito

40

Revisaste el billete
del cambio y es falso

48

Perdiste el dinero para
comprar tu libro

47

Usa los vales para
gasolina/comida/útiles

46

Tiene banca electrónica
y la pagó por internet

45

No revisaste el saldo
de tu tarjeta de débito

44

Si usas banca móvil,
no olvides cerrar sesión

43

Tu papá no tiene
tarjeta de crédito

42

Transfiere dinero
en tiempo real

41

Haz reservaciones con
tu tarjeta de crédito

49

Domicila tus ahorros
desde CetesDirecto Niños

50

Revisa tu saldo antes de
usar la tarjeta de débito

51

Tu NIP es secreto, guárdalo
en un lugar seguro

52

Verifica tus compras
desde el portal del banco

53

La bici que querías está
a meses sin intereses

54

Consulta tus saldos
desde tu celular

55

¡Muy bien! Sabes
cuidar tu dinero

56

Usa el SPEI las 24 horas
de lunes a domingo

INICIO

META

¡Felicidades! Sabes usar
todas las formas de pago
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SESIÓN 8. ¿CUÁL ES TU FORMA DE PAGO?

Actividad

Fichas recortables

Sesión 8





73PREGUNTAS FRECUENTES BLOQUE 2

1. ¿Qué es el dinero?

 El dinero es un bien que las personas regularmente están dispuestas a usar como me-
dio de pago para cumplir varios propósitos: comprar y vender bienes y servicios, pagar 
deudas y ahorrar.

2. ¿Qué no es dinero?

 El dinero no es necesariamente riqueza. Por ejemplo, la frase de “fulano de tal tiene 
mucho dinero porque vemos que tiene muchas propiedades” puede confundirse con 
riqueza porque una casa no la puedes usar para comprar y vender bienes y servicios, o 
para liquidar deudas. Habría que vender la casa.

3. ¿Qué funciones tiene que cumplir el dinero?

 Para garantizar su buen funcionamiento, el dinero debe servir como medio de cambio, 
unidad de cuenta y depósito de valor.

4. ¿Por qué ha evolucionado el dinero?

 La evolución responde a una búsqueda por bajar costos. El dinero en forma de billetes 
y monedas es el que cumple con las funciones del dinero de la manera más barata 
posible.

5. ¿Qué es el dinero mercancía?

 Es un bien que cumplía tanto las funciones de dinero como las de mercancía de con-
sumo. Fue el primer tipo de dinero que se conoció.

6. ¿Por qué ya no se usa el dinero metal?

 Resultó costoso usarlo porque al incrementarse el comercio, el oro y la plata eran difí-
ciles de transportar y almacenar. Además, las fluctuaciones en el precio de los metales 
finalmente las convertía en dinero mercancía, ya que podían venderse como metal 
precioso en vez de usarse como dinero.

7. ¿Qué dinero usamos hoy en día?

 Los billetes y monedas son lo que usamos hoy en día. No tienen valor intrínseco y ac-
tualmente son el bien más barato que podemos usar como dinero.

Preguntas frecuentes
Recurso de apoyo

Bloque 2





Bloque 3
Conoce tus billetes
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La Fábrica de Billetes

Sesión 9
Infografía

¿Sabes de dónde vienen los billetes?
Los billetes mexicanos se fabrican en las dos fábricas de Billetes del Banco de México. La primera se inauguró en 
1969 en la Ciudad de México y la segunda en 2018, en Guadalajara, Jalisco.

Diseño El diseño de un billete inicia con la selección de su tema principal. Una vez 
seleccionado el tema se eligen las imágenes y elementos del futuro billete.1

Selección
del material

Sustratos (de lo que
está hecho el billete)

Tintas de seguridad

• Marca de agua
• Hilos de seguridad
• Fibrillas
• Ventana transparente
• Imagen translúcida

Plástico

Papel de algodón

• Magnetismo • Cambio de color
• Fluorescencia

2

Revisión
Una vez impresos, se colocan en máquinas examinadoras que pueden revisar 
hasta cuarenta billetes por segundo. Así se garantiza que ningún billete circule 
con defectos.

4

Impresión3

Fondos
Impresión simultánea de anverso y 
reverso, para lograr el registro perfecto.

Grabados
Relieves sensibles al tacto.

Numeración
Folios únicos en cada billete.

Recubrimiento
Barniz transparente

¡Mira la República 
y la rosa de los 
vientos a trasluz!

¡Siente los relieves 
en partes del 
billete!

¡Cada billete
es único!

Esto aumenta la 
duración de los 
billetes de polímero
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Trivia

Sesión 9
Actividad

9

SESIÓN 9. FÁBRICA DE BILLETES

1. ¿En qué año y en dónde se fundó la primera Fábrica de Billetes del Banco de México?

  

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

  

3. ¿Para qué sirven los elementos de seguridad en los billetes?

  
 
 

4. ¿Qué pasos hay que seguir para comprobar la autenticidad de un billete?

  
 
 
 
 

5. ¿Qué pasa con los billetes que no cumplen con el nivel de calidad y seguridad?
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Juego

Lotería Banco de México

Sesión 9

¿Cuántos tipos de lotería conoces?

Seguramente muchas, pero ésta es muy especial por varias razones.

• Se puede jugar de varias formas.
• Puedes interactuar durante el juego.
• La manera en que avisas que ya ganaste es gritando 

“Lotería Banco de México”.
• Según la forma en que la jueguen, podrás conocer datos 

históricos     , características de seguridad y diseño de los 
billetes     y hasta algunos dichos o refranes populares de 
México      al reverso de cada tarjeta.

¿Cómo se juega?

1. Prepárate con tu tablero y 12 fichas o pequeños objetos 
para marcar las imágenes que te vayan saliendo.

2. Una vez que inicie el juego, presta mucha atención y guar-
da energías para poder gritar “Lotería Banco de México” 
en caso de que resultes ganador... ¡Mucha suerte!

Instrucciones

JOSÉ MARÍA
MORELOS

BENITOJUÁREZ

CIEN PESOS

CINCUENTA PESOS

CARACOLESDE $200

CARACOLESDE $100

EL ALCATRAZ

EL LIBRO Y
 LA PLUMA

LA CAMPANA
DE DOLORES

DESNUDO CON
ALCATRACES

LA UNIVERSIDAD

DE GUANAJUATO

MONEDA DE $10

NEZAHUALCÓYOTL

DOSCIENTOS PESOS

VEINTE PESOS

CARACOLESDE $500

MONEDA DE $2

LAS TORRES

EL MAÍZ
POESÍASLÍRICAS

LA RANA

LA REPÚBLICA
MEXICANA

MONEDA DE $1

DESNUDO CON
ALCATRACES

BENITOJUÁREZ
EL ACUEDUCTODE MORELIA

BENITO
JUÁREZLA CAMPANA

DE DOLORES

BENITOJUÁREZ

SOR JUANA INÉSDE LA CRUZ
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BENITO
JUÁREZ
BENITO
JUÁREZ

BENITO
JUÁREZMONEDA DE $10

BENITO
JUÁREZMONEDA DE $2

BENITO
JUÁREZMONEDA DE $20

BENITO
JUÁREZMONEDA DE $5BENITO

JUÁREZMONEDA DE $1

BENITO
JUÁREZLA PALOMABENITO

JUÁREZ
LAS LEYES

DE REFORMA
BENITO
JUÁREZDIOS DE LA LLUVIA



Oaxaqueño ejemplar que llegó 
a ser presidente de México. 
Conocido como el “Benemérito de 
las Américas” por su incansable 
defensa de la libertad de los indivi-
duos y las naciones de la región.

“No todo lo que brilla es oro.”

No te dejes llevar por las 
apariencias.

“Poderoso caballero es Don 
Dinero.”

Hace referencia al gran poder que 
se le ha dado al dinero, incluso 
sobre los valores éticos y sociales.

Moneda conmemorativa del Cen-
tenario del Ejército Mexicano.

Comenzó a circular el 15 de agos-
to de 2013.

“No gastes tu dinero antes de ga-
narlo.” Thomas Jefferson, tercer 
presidente de los Estados Unidos.

Cuando compras con dinero 
prestado estás comprometiendo 
tus ingresos futuros.

“No soy monedita de oro para 
caerle bien a todos.”

Siempre nos llevamos mejor con 
unas personas que con otras, ya 
que hay muchas personalidades y 
formas de ser.

“Entre los individuos como entre 
las naciones, el respeto al dere-
cho ajeno es la paz.”

Frase pronunciada por Benito 
Juárez, con la cual confirma el 
triunfo de la República.

Con estas leyes Benito Juárez 
limita la intervención de la Iglesia 
católica en la vida política del país, 
al eliminar antiguos privilegios 
que tenían los sacerdotes en la 
sociedad y la política.

Y del trueno. Conocido como 
Cocijo entre la población zapoteca 
del estado de Oaxaca.
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BENITO
JUÁREZMONTE ALBÁN BENITO

JUÁREZVEINTE PESOSBENITO
JUÁREZ

LA REPÚBLICA
MEXICANA

BENITO
JUÁREZLOS CAÑONES

BENITO
JUÁREZ

EL ACUEDUCTO
DE MORELIA

BENITO
JUÁREZ

JOSÉ MARÍA
MORELOS

BENITO
JUÁREZCINCUENTA PESOS

BENITO
JUÁREZEL PEZ

BENITO
JUÁREZEL FOLIO



Sitio arqueológico ubicado en el 
estado de Oaxaca. Considerado 
patrimonio de la humanidad por 
la unesco.

“¿Ya te cayó el veinte?”

Expresión utilizada para saber si 
entendiste algo.

Elemento de seguridad conocido 
como registro perfecto.

Si se ve a trasluz se completa la 
imagen de la República Mexicana 
y la rosa de los vientos.

Estandarte utilizado por el ejercito 
de Morelos.

Los cañones simbolizan el mo-
vimiento insurgente durante la 
guerra de Independencia.

Uno de los más bellos acueductos 
construidos en México durante la 
época colonial.

Se encuentra en el billete de 50.

Uno de los iniciadores y estrate-
gas más importantes durante la 
guerra de Independencia.

Lo encuentras en los billetes de 
50 pesos.

“El dinero no es santo, pero hace 
milagros.”

Hay ocasiones en las que el dine-
ro resuelve problemas o situacio-
nes que sin él no sería posible 
resolver.

“A río revuelto, ganancia de 
pescadores.”

Se refiere a las personas que sue-
len sacar provecho de cualquier 
situación donde prevalece el 
desorden o el caos.

A cada billete se le imprime un 
folio distinto que lo hace único e 
irrepetible.
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BENITO
JUÁREZLA MARIPOSA

BENITO
JUÁREZEL MAÍZ

BENITO
JUÁREZ

CARACOLES
DE $100

BENITO
JUÁREZCIEN PESOS

BENITO
JUÁREZEL CHAPULÍN BENITO

JUÁREZEL COYOTE

BENITO
JUÁREZFECHA Y SERIE BENITO

JUÁREZ
GRABADO

MEXICA
BENITO
JUÁREZNEZAHUACÓYOTL



Elemento de seguridad que cam-
bia de color en el billete de 50.

Formado por dos colores, divididos 
por una barra que se desplaza al 
inclinar el billete.

“El que nace pa´ tamal del cielo 
le caen las hojas.”

Hace referencia al destino de las 
personas y el tipo de oportunida-
des que la vida les presenta.

“Paga lo que debes y sabrás lo 
que tienes.”

Cuando devuelves lo que te pres-
taron, lo que te queda es tuyo.

“No hay mal que dure 100 años, 
ni cuerpo que lo resista.”

Los malos momentos en la vida 
son pasajeros, las situaciones 
tienden a cambiar.

El Castillo de Chapultepec está 
ubicado en el Cerro del Chapulín.

Los primeros asentamientos hu-
manos en el cerro se registraron 
en la época prehispánica.

Llamado huehuecóyotl entre los 
mexicas.

Se consideraba símbolo de astu-
cia, sabiduría y pragmatismo.

“No hay fecha que no se cumpla, 
plazo que no se venza, ni deuda 
que no se pague.”

Todo lo que se promete se tiene 
que cumplir. Ante el engaño no 
existe la impunidad, sino el ajuste 
de cuentas.

Grabado alusivo al verso localiza-
do en el billete de 100.

Integrado por un cenzontle, 
cuatro símbolos de la palabra, 
una pieza de jade, una flor y dos 
hombres sentados.

Gobernante de Texcoco en la 
época prehispánica.

Conocido como el Rey Poeta por 
su gran sensibilidad para la poesía.
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BENITO
JUÁREZ

CARACOLES
DE $200

BENITO
JUÁREZTENOCHTITLAN BENITO

JUÁREZBANCO DE MÉXICO

BENITO
JUÁREZDOSCIENTOS PESOS BENITO

JUÁREZEL POPOCATÉPETL

BENITO
JUÁREZLA FUENTE

BENITO
JUÁREZ

EL LIBRO Y
LA PLUMA

BENITO
JUÁREZ
POESÍAS
LÍRICAS

BENITO
JUÁREZLA HACIENDA



El hilo 3D es un elemento de 
seguridad que se encuentra en 
los billetes de 100, 200, 500 y 
1,000 pesos.

Capital del imperio mexica, funda-
da en 1325.

Se muestra una representación 
de un acueducto del Templo 
Mayor de la plaza central de 
México-Tenochtitlán.

Es el banco de los bancos. Banxi-
co es el único que puede emitir 
dinero en el país y vigilar que éste 
no pierda su poder de compra 
con el tiempo.

¿Sabías que actualmente el billete 
de 200 es el segundo de mayor 
circulación en el país, después 
del de 500 pesos?

Volcán localizado en el estado de 
Puebla. Su nombre en náhuatl 
significa “montaña humeante”.

“Hay veces que el pato nada y 
hay veces que ni agua bebe.”

Frase muy común entre comer-
ciantes refiriéndose a la fluctua-
ción de sus ventas.

El lado derecho del libro y la pluma 
son elementos de seguridad que 
cambian de color, y por su relieve 
son sensibles al tacto.

Están en el billete de 200.

“Al buen entendedor, pocas 
palabras.”

Las personas que son de buen 
entendimiento no necesitan de 
largas explicaciones para com-
prender algo.

Ubicada en el Estado de México. 
En ella vivió Sor Juana Inés de 
la Cruz los primeros años de su 
niñez.
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BENITO
JUÁREZ

DESNUDO CON
ALCATRACES

BENITO
JUÁREZEL ABRAZO BENITO

JUÁREZEL ALCATRAZ

BENITO
JUÁREZ

SOR JUANA INÉS
DE LA CRUZ

BENITO
JUÁREZ
DIEGO

RIVERA

BENITO
JUÁREZ

CARACOLES
DE $500

BENITO
JUÁREZQUINIENTOS PESOSBENITO

JUÁREZFRIDA KAHLOBENITO
JUÁREZEL COLIBRÍ



Una de las pinturas más famosas 
de Diego Rivera. En sus inicios 
como pintor, los alcatraces eran 
parte importante de sus obras.

Pintura de Frida Kahlo cuya com-
posición se describe en su título: 
“El abrazo de amor del universo, 
la tierra (México), yo, Diego y el 
señor Xólotl.”

Elemento de seguridad que se 
encuentra en el billete de 500. La 
parte derecha de la flor cambia 
de color y su impresión en relieve 
la hace sensible al tacto.

Religiosa que se destacó por sus 
escritos y poemas dedicados a la 
defensa de las mujeres.

Conocida como la “Décima 
Musa”.

Pintor y muralista, esposo de Frida 
Kahlo.

En el Museo Anahuacalli, en la 
Ciudad de México, se encuentran 
algunas de sus obras.

Las figuras de caracol del hilo 3D 
se mueven en sentido cruzado al 
movimiento del billete.

“Ahorrar no es sólo guardar sino 
saber gastar.”

Planear tus gastos de manera 
inteligente, comparar precios y 
buscar las mejores opciones tam-
bién es una forma de ahorro.

Pintora, esposa de Diego Rivera.

Su casa fue convertida en museo 
conocido como La Casa Azul, ubi-
cado en la Ciudad de México.

“No ahorres lo que te queda 
después de gastar, gasta lo que te 
queda después de ahorrar.”

Warren Buffet, inversionista y 
empresario estadounidense.
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BENITO
JUÁREZ

LA CAMPANA
DE DOLORES

BENITO
JUÁREZ

CARACOLES
DE $1000

BENITO
JUÁREZEL PÍPILA

BENITO
JUÁREZLA RANA

BENITO
JUÁREZMARCA DE AGUA BENITO

JUÁREZMIGUEL HIDALGO BENITO
JUÁREZMIL PESOS

BENITO
JUÁREZ

LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

BENITO
JUÁREZLAS TORRES



Simboliza el llamado del pueblo 
a luchar por la independencia de 
México.

Si giras el billete en forma vertical, 
los caracoles del hilo 3D se 
moverán en forma horizontal y 
viceversa.

Trabajador de una mina en Gua-
najuato, que protegido por una 
losa en la espalda quemó la puer-
ta de la Alhóndiga de Granaditas 
en la guerra de Independencia.

“Para qué tanto brinco estando el 
suelo tan parejo.”

Se refiere a la forma sencilla 
en que debemos afrontar las 
situaciones sin estar buscando 
complicaciones o problemas.

Elemento de seguridad que se 
puede ver por ambas caras del 
billete al observarlo a trasluz. Se 
aprecian los detalles y tonalida-
des que lo componen.

Conocido como el “Padre de 
la Patria” al ser el que convo-
có al pueblo a levantarse en 
armas e iniciar el movimiento de 
Independencia.

“Quienes creen que el dinero lo 
hace todo, terminan haciendo 
todo por dinero.” Voltaire: escritor, 
historiador, filósofo y abogado 
francés.

El dinero no lo es todo en la vida.

Una de las universidades más 
bonitas y majestuosas del mundo 
por su estilo y riqueza arquitectó-
nica; es de la época virreinal.

Elemento de seguridad en el billete 
de 1,000 pesos.

La capilla y la torre derecha de 
la iglesia cambian de color y su 
impresión en relieve las hacen 
sensibles al tacto.
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JOSÉ M
ARÍA

M
ORELOS

BENITO
JUÁREZ

CIEN PESOS

CINCUENTA PESOS

CARACOLES
DE $200

CARACOLES
DE $100

EL ALCATRAZ

EL LIBRO Y
 LA PLUM

A

LA CAM
PANA

DE DOLORES

DESNUDO CON
ALCATRACES

LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

M
ONEDA DE $10

NEZAHUALCÓYOTL

DOSCIENTOS PESOS

VEINTE PESOS

CARACOLES
DE $500

M
ONEDA DE $2

LAS TORRES

EL M
AÍZ

POESÍAS
LÍRICAS

LA RANA

LA REPÚBLICA
M

EXICANA
M

ONEDA DE $1

DESNUDO CON
ALCATRACES

9

SESIÓN 9. FÁBRICA DE BILLETES
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M
ONEDA DE $5

LA M
ARIPOSA

LA PALOM
A

GRABADO
M

EXICA

LOS CAÑONES

LA HACIENDA

TENOCHTITLAN

FRIDA KAHLO

EL POPOCATÉPETL

M
ARCA DE AGUA

M
ONEDA DE $20

EL PÍPILA

M
IGUEL

HIDALGO

BENITO
JUÁREZ

M
ONEDA DE $2

GRABADO
M

EXICA

LAS LEYES
DE REFORM

A

LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

EL ABRAZO
LA HACIENDA

EL ACUEDUCTO
DE M

ORELIA
EL COYOTE

BANCO DE M
ÉXICO

EL COLIBRÍ

9
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DIEGO
RIVERA

M
IL PESOS

CARACOLES
DE $500

CARACOLES
DE $200

LAS TORRES

TENOCHTITLAN

M
ONTE ALBÁN

EL PEZ
FECHA Y SERIE

LA REPÚBLICA
M

EXICANA

LA FUENTE

M
ONEDA DE $1

SOR JUANA INÉS
DE LA CRUZ

NEZAHUALCÓYOTL
JOSÉ M

ARÍA
M

ORELOS

QUINIENTOS PESOS

VEINTE PESOS

CARACOLES
DE $1000

CARACOLES
DE $200

LAS TORRES

DIOS DE LA LLUVIA

M
ONEDA DE $20

EL FOLIO
EL CHAPULÍN

9

SESIÓN 9. FÁBRICA DE BILLETES
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Lectura

Y tú... ¿quién eres?

Sesión 10

10

SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?

¿Sabías que cada billete es único e irrepetible?

Así como tú naciste en una familia con características que te ha-
cen único e irrepetible, aunque tengas un gemelo idéntico, éste no 
podrá ser exactamente igual a ti. Lo mismo sucede con todos los 
billetes que circulan en el país.

Cada billete según su valor o denominación, es diseñado bajo una 
estructura familiar específica. Hay algunas familias que  son pare-
cidas y otras muy diferentes; las hay jóvenes, longevas, de pocos o 
muchos integrantes y con una gran variedad de elementos de segu-
ridad.

El diseño, el tipo de papel, las tintas y los acabados los hacen distin-
guirse unos de otros y, a pesar de que miles de ellos son fabricados 
al mismo tiempo, todos tienen una identidad que al final del ciclo 
de producción los hace únicos, aun cuando sean de la misma deno-
minación y pertenezcan a la misma familia, pues también contienen 
una especie de ADN que los hace únicos.

Actualmente conviven dos tipos de familias con diferentes carac-
terísticas: La familia actual con sus seis integrantes en circulación 
que ya conoces, y la nueva familia con sus dos primeros integrantes 
recientes, el nuevo billete de 500 y 200 pesos.

Además… ¿sabías que según su denominación y diseño nos cuentan 
sobre la riqueza histórica, cultural y ecológica de México?

Primero te platicaré las historias de los billetes de la familia que ya 
conoces.

20 20

Banco de México

El billete de 20 pesos tiene impreso el rostro de Benito Juárez, mejor conocido 
como el “Benemérito de las Américas”. Fue un hombre de origen humilde que 
estudió mucho y llegó a ser presidente de México; fue un gran defensor de las 
libertades humanas y la justicia. En la Alameda Central de la Ciudad de México 
hay un monumento llamado “Hemiciclo a Juárez”, dedicado a él por todo lo 
que hizo por el país.
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¿Recuerdas quién está en el billete de 100 pesos? Nada más ni nada menos 
que Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco en la época prehispánica. Era un 
hombre muy sabio que fundó la biblioteca más importante de Mesoamérica. Su 
sensibilidad lo llevó a ser un gran poeta que se opuso a los sacrificios humanos 
de su época.

En el de 50 pesos está la imagen de José María Morelos y Pavón, uno de 
los iniciadores y estrategas militares más importantes durante la guerra de 
Independencia de México, también conocido como el “Siervo de la Nación”. 
Morelos compartía los mismos ideales que Miguel Hidalgo, el personaje que 
aparece en el billete de 1,000 pesos.

Y qué decir del billete de 200 pesos, dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, una 
religiosa con una forma de pensar muy avanzada para su época. Se destacó por 
sus escritos y sobre todo por sus poemas, en los cuales plasma su pensamien-
to en defensa de las mujeres. En el mundo de los libros se le conoce como la 
“Décima Musa”.

Ahora, adivina quién está en el billete de 500 pesos. En realidad son dos per-
sonajes que eran esposos… ¿ya los recuerdas?... En el frente está Diego Rivera, 
que fue un reconocido pintor y muralista, porque le gustaba pintar sus obras en 
las paredes de edificios públicos importantes. Sus pinturas estaban relaciona-
das con los problemas sociales que se vivían en ese entonces. Diego fue esposo 
de Frida Kahlo, cuya foto se encuentra en la parte de atrás.

Por último, está el billete de 1,000 pesos, en el cual aparece Miguel Hidalgo, 
sacerdote y revolucionario que convocó al pueblo a reunirse en su iglesia la 
madrugada del 16 de septiembre de 1810 para rebelarse contra el dominio 
español, dando inicio a la guerra de Independencia de México.
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Ahora te voy a platicar sobre la nueva familia. Pero… ¿sabes qué tienen en común con la fa-
milia actual? Que en la parte de adelante (anverso) de cada billete también tienen personajes 
que han contribuido a conformar la historia de nuestra nación y en la de atrás (reverso) puedes 
encontrar paisajes naturales con los ecosistemas más representativos de nuestro país. 
He aquí una breve descripción de la nueva familia y de cada uno de sus miembros.

El Banco de México resalta en la nueva familia de billetes los procesos históricos que han 
consolidado nuestra nación, constituyen nuestras raíces, nos dan identidad y son motivo 
de orgullo y unión de los mexicanos. Nuestro País es poseedor de una gran riqueza natural, 
cuya existencia nos confiere una gran responsabilidad como sus custodios por ser la heren-
cia para las siguientes generaciones.

$50
Anverso: Fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán.
Reverso: Xochimilco, Ajolote, Maíz.

$100
Anverso: Sor Juana Inés de la Cruz.
Reverso: Mariposa Monarca, Pinos y/o encinos, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

$200
Anverso: Miguel Hidalgo y José María Morelos.
Reverso: Águila Real, Sahuaro, Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

$500
Anverso: Benito Juárez.
Reverso: Ballena Gris, Pastos Marinos, Reserva de la Biósfera El Vizcaino.

$1000
Anverso: Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán.
Reverso: Jaguar, Ceiba y Zapote, Antigua Ciudad Maya de Calakmul.

10

SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?
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Te presento como lucen los dos billetes de la nueva familia que ya están circulando:

Pero... ¿sabes por qué se eligió nuevamente a Benito Juárez para el nuevo billete 
de 500 pesos? Porque es uno de los personajes de la historia más importantes y 
admirados; por su ejemplo de superación personal y por su gran dedicación para 
dejar un México libre y soberano, gobernado por sus propias leyes e instituciones.

Como te habrás dado cuenta, los billetes son más que simplemente dinero. Además de servir 
para comprar, ahorrar y pagar deudas, también son parte de nuestra cultura y cada determi-
nado tiempo, aparece una nueva familia con nuevas historias que contar.

¡Anímate a conocer con más detalle cada uno de ellos!, en:
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BD73A5FCA-BB2D-F012-39D3-FDA-
FA7BD5F83%7D.pdf

Anverso Reverso

En el de 200 de esta nueva familia de billetes se encuentran dos protagonistas de 
la Independencia de México: Miguel Hidalgo y Costilla mejor conocido en la histo-
ria como “el padre la patria”, y José María Morelos y Pavón, también reconocido 
como “el siervo de la nación”. ¿Recuerdas por qué se les conoce de esta forma a 
cada uno de ellos?

Los demás miembros de la familia estarán próximamente en circulación.

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BD73A5FCA-BB2D-F012-39D3-FDAFA7BD5F83%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BD73A5FCA-BB2D-F012-39D3-FDAFA7BD5F83%7D.pdf
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SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?

Dinámica

Instrucciones

Las familias de billetes

Sesión 10

Así como tu familia es única por los apellidos y rasgos físicos, 
nosotros también tenemos características que nos distinguen 
de otras. Mi familia está conformada por los billetes de $20, 
$100, $200, $500, $1,000 y el de $50 que soy yo. 

Cada miembro de mi familia tiene características y personali-
dad que nos distinguen y nos hacen únicos. Como las imágenes 
que portamos, los colores el número de serie y el tipo al que 
pertenecemos.

¡Soy fan de José María Morelos y Pavón, caudillo que luchó por 
conseguir la independencia de México, y por eso llevo impreso 
su retrato como un homenaje. Mi lugar favorito es Morelia, me 
encanta ir de vacaciones, tienen un acueducto construido en el 
siglo xviii!

Cada uno de nosotros contamos con elementos de seguridad 
y un registro por parte de Banco de México, lo cual es como 
nuestro ADN que nos reconoce como auténticos, garantiza que 
no somos falsos y nos hace únicos, como tú, lo cual contribuye 
a que cualquier persona pueda distinguirnos.

Aunque no contamos con un acta de nacimiento como tú, con 
la información que llevamos impresa y las características que 
nos distinguen, puedes comprobar que somos auténticos e 
incluso hasta hacer una ficha de identidad de cada uno de 
nosotros. 

¡Miren, ahí están nuestros nuevos vecinos!  el billete de $500 
y $200. Les hablaré de ellos más adelante ¡Hola vecinos!

Por cierto... ¿Nos ayudas a llenar nuestras fichas de identidad?
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¡Hola! Soy el billete de $50, te invito a conocer a mi familia.
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Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
20 pesos

Sesión 10
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10

SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?

Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
50 pesos

Sesión 10
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Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
100 pesos

Sesión 10
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SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?

Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
200 pesos

Sesión 10
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Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
500 pesos

Sesión 10
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SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?

Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
1 000 pesos

Sesión 10
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Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
Nuevo billete de 200 pesos

Sesión 10
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Billete anverso y reverso

Y tú... ¿quién eres?
Nuevo billete de 500 pesos

Sesión 10

10

SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?
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SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?
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10

SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?
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Pon a prueba a tus familiares y amigos.

Rétalos a que te mencionen qué personaje de la historia se encuentra en cada billete, y a que localicen tres datos 
relevantes que hacen único al billete.

Puedes compartir con ellos o con las personas que desees, la “Historia de la moneda y el billete en México”, en la 
siguiente liga: goo.gl/pWKyg9

Reto a:    (nombre familiar o amistad)

Denominación:   Personaje de la historia:  

Tres características que lo hacen único:  

   

   

Reto a:    (nombre familiar o amistad)

Denominación:   Personaje de la historia:  

Tres características que lo hacen único:  

   

   

Reto a:    (nombre familiar o amistad)

Denominación:   Personaje de la historia:  

Tres características que lo hacen único:  

   

   

SESIÓN 10. Y TÚ... ¿QUIÉN ERES?

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 10

http://goo.gl/pWKyg9
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TOCA

GIRA

MIRA

Elemento
que cambia
de color

Relieves
sensibles al tacto

Hilo 3D. En el sentido vertical los
caracoles se mueven horizontalmente
y viceversa

Texto de tamaño
decreciente

Registro
perfecto

Marca
de agua

Folio

Infografía

Toca, gira y mira

Sesión 11
TOCA

GIRA

MIRA

Elemento
que cambia
de color

Relieves
sensibles al tacto

Hilo 3D. En el sentido vertical los
caracoles se mueven horizontalmente
y viceversa

Texto de tamaño
decreciente

Registro
perfecto

Marca
de agua

Folio

¿Cómo podemos estar seguros de que el 
dinero es auténtico?

El Banco de México se preocupa porque el diseño de 
sus billetes sea difícil de falsificar. Por eso ha diseñado 
elementos de seguridad que nos dan la confianza de 
que nuestro dinero será aceptado como medio de pago 
en todo el país. Gracias a estos elementos, el número 
de billetes falsos (los que no son auténticos) es muy 
pequeño en comparación con el total.

TOCA: Los billetes están fabri-
cados en un plástico llamado po-
límero o en papel de algodón, lo 
que les da una textura diferente al 
papel bond usado en los libros o 
cuadernos. En la superficie de los 
billetes hay relieves que se pue-
den percibir al tocar con la yema 
de los dedos.

¿Por qué se ha puesto tanta atención 
en el diseño de los billetes?

El diseño detallado asegura que todos, inclusive 
las personas con discapacidad visual o ciegas, 
puedan identificar los billetes. Cada uno de los 
billetes, de acuerdo con su valor, tiene tamaño, 
color y personaje diferente. Además, las cifras es-
tán impresas en un tamaño grande. Es un diseño 
inteligente.

GIRA: A veces hay una figura o denomina-
ción multicolor (valor del billete) que cambia 
de color cuando giras el billete, por ejemplo 
en el billete de 200 pesos podrás observar 
un libro con una pluma, o el alcatraz en el 
billete de 500 pesos. En la mariposa del bi-
llete de 50 pesos puedes ver dos colores que 
cambian cuando inclinas el billete. Inclína-
lo, y ¡haz volar a la pequeña mariposa!

MIRA: La marca de agua es una imagen 
que puede verse por ambas caras del bille-
te cuando se observa a trasluz. El registro 
perfecto consiste en impresiones realizadas 
por ambas caras del billete que, al verse 
a trasluz, se complementan exactamente 
formando el mapa de México y la rosa de 
los vientos. Los billetes de 20 y 50 pesos 
tienen una ventana transparente en donde 
se observa la denominación sobre líneas.

Los billetes también tienen número de folio 
o folios crecientes, textos micro-impresos, 
probablemente necesitarás una lupa para 
verlos. Úsala también para ver figuras for-
madas con líneas de colores, que dan los 
colores del fondo del billete.

A diferencia del papel bond, los billetes no 
brillan al observarlos bajo luz ultravioleta 
(o “luz negra”). Sin embargo, ciertos ele-
mentos en los billetes sí brillan, como las 
fibrillas fluorescentes, el hilo dinámico, y 
en todas las denominaciones, la tinta fluo-
rescente en el reverso del billete.

Los billetes del Banco de México se 
fabrican bajo estándares muy altos. Es 
fácil distinguir entre un billete falso y 
uno auténtico si sabes qué buscar.
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¡Bienvenidos, jóvenes aprendices!

Cualquier persona, en cualquier lugar, está expuesta a recibir un 

billete falso. Para que esto no suceda, es necesario conocer los 

elementos de seguridad de los billetes.

Para esta misión tendrán que convertirse en detectives.

Su misión, si deciden aceptarla, es revisar cada billete que les 

proporcione para confirmar que es un billete auténtico.

Formen equipos y nombren un representante para que recoja sus 

herramientas. Tendrán 5 minutos para revisar cada billete.

Su misión comienza en este momento. ¡Mucha suerte!

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA

Dinámica

InstruccionesMisión posible

Sesión 11
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Paloma
Al girar el billete, la 
paloma cambia de color.

Microtexto
Frase con texto de altura 
decreciente.

Hilo
El texto “20 pesos” se ve 
a trasluz.

Registro perfecto
El mapa de México y la 
rosa de los vientos se ven 
completos a trasluz.

Ventana transparenteFluorescencia
Reverso.

Marca de agua
La imagen de 
Don Benito 
Juárez se ve a 
trasluz.

Greca
Al girar el 
billete, la greca 
cambia de color.

Contiene el 
número 20 
con líneas 
diagonales en 
relieve.

Esquema

Billete de 20 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11
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Esquema

Billete de 50 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11

11

Microtexto
Frase con texto de altura 
decreciente.

Mariposa bicolor
Cambia de tono con el 
movimiento.

Relieve sensible 
al tacto
En la imagen de 
Morelos, leyenda Banco 
de México, en la viñeta 
y en la denominación.

Doble ventana
transparente

Fluorescencia
Reverso.

Folio creciente
Folio con dígitos crecientes.

Ventana superior
50 oculto
Número 50, que se descubre
usando un punto de luz.

Ventana inferior
50 en relieve
Contiene el número 50 con
líneas onduladas verticales
en relieve.

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA
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Impresión con relieve

Microtexto

Registro perfectoMazorca que 
cambia de color

Hilo 3D Hilo magnético

Marca de agua

Marca de agua clara

Fluorescencia
Reverso

Esquema

Billete de 100 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11
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Fluorescencia
Reverso

Impresión 
con relieve

Microtexto Registro perfectoLibro que
cambia de color

Hilo 3D Marca de 
agua clara

Marca de 
agua

Hilo
magnético

11

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA

Esquema

Billete de 200 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11
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Impresión con relieve

Microtexto

Registro perfectoAlcatraz que 
cambia de color

Hilo 3D Hilo magnético

Marca de agua

Marca de agua clara

Fluorescencia
Reverso

Esquema

Billete de 500 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11
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Fluorescencia
Reverso

Impresión 
con relieve

Microtexto Registro perfectoTinta que
cambia de color

Hilo 3D
Marca de 
agua clara

Marca de 
agua

Hilo
magnético

11

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA

Esquema

Billete de 1 000 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11
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Folio creciente
Folio horizontal con dígitos 
de tamaño creciente.

REVERSO: Ecosistema de desiertos y matorrales.

ANVERSO: Proceso histórico de la Independencia.

Fluorescencia
Las tintas y fibrillas brillan/resaltan 
bajo “luz negra”.

Marca de agua
La Campana de 
Dolores y el número 
200 se ven a 
contraluz.

Hilo dinámico
El número se acerca y 
se aleja, y las barras se 
desplazan al mover el billete.

Relieves sensibles al tacto
Impresión que se siente al tacto: textos 
“BANCO DE MÉXICO” y “DOSCIENTOS 
PESOS”, líneas y personaje

Denominación 
multicolor
Elemento que cambia de 
color al inclinar el billete.

Esquema

Nuevo billete de 200 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11
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Folio creciente
Folio horizontal con dígitos 
de tamaño creciente.

REVERSO: Ecosistema de costas, mares e islas.

ANVERSO: Proceso histórico de la Reforma y la restauración de la República.

Fluorescencia
Las tintas y fibrillas brillan/resaltan 
bajo “luz negra”.

Marca de agua
El retrato de Benito 
Juárez y el número 500 
se ven a contraluz.

Hilo dinámico
El número se acerca 
y se aleja, y las 
barras se desplazan 
al mover el billete.

Relieves sensibles al tacto
Impresión que se siente al tacto: textos 
“BANCO DE MÉXICO” y “QUINIENTOS 
PESOS”, líneas y personaje

Denominación 
multicolor
Elemento que cambia de 
color al inclinar el billete.

Esquema

Nuevo billete de 500 pesos
Elementos de seguridad

Sesión 11

11

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA
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Credencial
“Caza billetes falsos”

Sesión 11
Plantilla

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA
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Reta a tus familares y amigos a que saquen un billete, te muestren de tres a cinco elementos de seguridad y que 
anoten sus respuestas para detectar qué tan vulnerables son a recibir un billete falso.

Enséñales los elementos de seguridad que aprendiste en clase, así les ayudarás a estar menos expuestos a recibir 
un billete falso.

Puedes compartir con tus papás o las personas que desees las ligas de referencia:

“Verificación de autenticidad de un billete”: goo.gl/4VcF4X

“Billetes presuntamente falsos”: http://www.banxico.org.mx/servicios/billetes-monedas-presuntament.html

Reto a:   Denominación:   
  (nombre familiar o amistad)

Elementos de seguridad:  

   

   

   

   

Reto a:   Denominación:   
  (nombre familiar o amistad)

Elementos de seguridad:  

   

   

   

   

SESIÓN 11. MISIÓN POSIBLE: TOCA, GIRA Y MIRA

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 11

http://goo.gl/4VcF4X
http://www.banxico.org.mx/servicios/billetes-monedas-presuntament.html
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Lectura

¿Vale o no vale?

Sesión 12

¿Sabías que los billetes y las monedas pueden 
perder su valor si no los cuidas?

Cuando compramos y pagamos algo, el dinero cambia de dueño al pasar 
de una persona a otra. Es por eso que los billetes y las monedas que 
circulan en el país son de uso público y no propiedad de alguien en es-
pecífico. Esto es algo parecido a lo que sucede con los juegos infantiles 
de los parques públicos, donde todos los niños pueden hacer uso de 
ellos por un momento y luego desocuparlos para que otro niño los use.

Sin embargo, para que todos puedan disfrutar los juegos es necesario que 
los cuiden y no los maltraten, y asegurar así su durabilidad. Por su parte, 
el gobierno se encarga de cuidar que sean de alta calidad para garantizar 
la confianza en su uso y la seguridad de los niños. Cuando se rompen, los 
retiran y los sustituyen por nuevos.

Con el dinero pasa lo mismo, el Banco de México (mejor conocido como 
Banxico) se encarga de garantizar que los billetes y las monedas sean 
fabricados con materiales de la más alta calidad. Así, el dinero no tendrá 
un aspecto de dudosa procedencia, permitiendo a las personas usarlo 
con tranquilidad y confianza.

Cuando hay billetes y monedas deteriorados en circulación, es decir, 
maltratados, Banxico los sustituye por otros en buen estado siempre y 
cuando no tengan cierto tipo de roturas, rayones, leyendas, quemaduras, 
enmendaduras, etc., que les hayan hecho perder su valor, aunque éstos 
sean auténticos.

ALTA
CALIDAD

100% GARANTIZADO

ALTA
CALIDAD

100% GARANTIZADO

ALTA
CALIDAD

100% GARANTIZADO

1

2

3
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SESIÓN 12. ¿VALE O NO VALE?

Desafortunadamente, así como hay niñas y niños que maltratan o des-
componen los juegos, dejándolos inservibles, también hay personas que 
dañan intencionalmente los billetes y las monedas que circulan en el 
país. Estos daños que no se consideran deterioros naturales por su uso 
son actos que atentan contra el bienestar de las demás personas.

Si por alguna razón recibes un billete que ya está muy deteriorado o mal-
tratado, lo que debes hacer es llevarlo a una de las casi 8,000 sucursa-
les bancarias que brindan gratuitamente el servicio de canje de billetes 
y monedas para que lo evalúen y determinen si el billete sigue valiendo.

Es importante que sepas que el valor impreso de un billete maltratado no 
puede ser menor por el tipo de deterioro que presente; si vas a preguntar si 
vale o no vale, es por el total de su valor... ¡Cuida que no te engañen con eso!

Asimismo, aun cuando un billete tenga todos sus elementos de segu-
ridad que demuestren que es auténtico, bajo ciertos tipos de maltrato, 
éste puede perder su valor.

En tus manos está el cuidado de los billetes, no permitas su maltrato 
físico...

¡Protégelos!

vota por
ABC

2

BANCOBANCO

vota por
ABC

2

BANCOBANCO

vota por
ABC

2

BANCOBANCO

5

4

6
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Seguramente te has encontrado billetes que presentan algún tipo de 
deterioro, puede que estén rayados, engrapados, parchados, rotos 
o manchados. ¿Sabías qué algunos de estos billetes no pierden su 
valor? ¡Anímate a ser todo un experto en la validación de billetes!

1. Con tu equipo observa detenidamente el billete que les 
será proporcionado y valoren el tipo de daño o alteración 
que presenta.

2. Si te tocó ser el banco, piensa rápidamente el nombre 
que le quieres poner a tu banco y escríbelo en la ficha de 
validez. 

3. Ve llenando lo que se te pide y comenta con tu equipo el 
tipo de alteración que presenta el billete.

4. Marca en la ficha el tipo de deterioro o maltrato que tiene 
y determina si vale o no vale; escribe las razones que den 
sustento a tu respuesta.

5. Finalmente, pon encima del billete el sello de SÍ VALE o 
NO VALE, para que el resto de los equipos conozcan el 
veredicto.

6. Si les sobra tiempo, intercambien experiencias y unifiquen 
criterios de valuación en caso de haber discrepancias.

Instrucciones

50

50

Banco de México

Dinámica

¿Vale o no vale?

Sesión 12

Encuentra las respuestas correctas de esta actividad al final del libro.
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1

2

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12

12

SESIÓN 12. ¿VALE O NO VALE?
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3

4

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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SESIÓN 12. ¿VALE O NO VALE?

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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7

8

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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11

12

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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SESIÓN 12. ¿VALE O NO VALE?

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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15

16

Ejemplares maltratados

¿Vale o no vale?

Sesión 12
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Pon a prueba a tus familiares y amistades. Muéstrales cada uno de los 14 ejemplares maltratados de tu libro de 
prácticas y pídeles que les mencionen en qué casos pierden su valor.

Puedes compartir con tus papás o las personas que desees la liga del video “Aula virtual de billetes y monedas” 
disponible en: goo.gl/xskfKM

50

50

Banco de México

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 12

12

SESIÓN 12. ¿VALE O NO VALE?

http://goo.gl/xskfKM




151

12

SESIÓN 12. ¿VALE O NO VALE?





153PREGUNTAS FRECUENTES BLOQUE 3

1. ¿Dónde se fabrican los billetes en México?

 Desde 1969 se fabrican en la Ciudad de Méxi-
co en la primera Fábrica de Billetes del Banco de 
México, y desde 2018 también se comenzaron a 
fabricar en la de Guadalajara. Ahí se diseñan y 
se imprimen con todas las características de alta 
seguridad.

2. ¿Dónde se acuñan las monedas en México?

 Se acuñan en la Casa de Moneda que se localiza 
en San Luis Potosí. El Banco de México es quien 
le pide cuántas monedas acuñar.

3. ¿Cuál es la diferencia entre fabricar y emitir bille-
tes y monedas?

 Fabricar se refiere al proceso de hacer billetes y 
monedas, mientras que emitir es el proceso de po-
nerlos a circular. 

 Acuñar monedas: Es convertir metal en moneda. 

 Fabricar billetes: Es el proceso de diseñar, hacer e 
imprimir los billetes. 

 Emitir: Es poner en circulación billetes y monedas.

4. ¿Por qué aceptamos los billetes y monedas que 
fabrica el Banco de México?

 El dinero que usamos hoy se llama dinero fiducia-
rio porque su valor lo respalda la confianza de la 
comunidad en quien lo emite; en el caso de Méxi-
co es la confianza en el Banco de México. Los bi-
lletes y monedas no están respaldados por metales 
preciosos o divisas extranjeras, son solamente una  
promesa de pago por parte de la entidad emisora.

5. ¿Qué es la falsificación?

 Hacer billetes tan parecidos a los emitidos por los 
órganos autorizados por el Estado, que se hacen 
con la intención de hacerse pasar por la moneda 
original. Falsificar los billetes es un delito grave.

6. ¿Cómo sabemos que un billete es auténtico?

 Para saber si un billete es auténtico es necesario 
conocer sus características, especialmente saber  
qué  elementos de seguridad tiene. El Banco de 
México se preocupa de incluir en el diseño estos 
elementos para hacer muy difícil su falsificación.

7. ¿Qué pasa con los billetes que ya no pueden 
circular?

 Cuando los billetes ya están muy deteriorados o 
perdieron validez, el Banco de México los destruye 
y los reemplaza por nuevos.

Preguntas frecuentes
Recurso de apoyo

Bloque 3





Bloque 4
Usando tu dinero
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En el bosque de Tlalpan vive una familia de cacomixtles. Los ca-
comixtles son parientes de los mapaches. Tomin y Tlatomi viven 
con su papá, Tonatiuh, y su mamá, Nantsin. Su abuelo, Koli, es el 
cacomixtle más viejo y más sabio de la comunidad.

Tlatomi

Tonatiuh Nantsin

Koli

Tomin

SESIÓN 13. EL ARMA SECRETA DE TOMIN, EL CACOMIXTLE

Cuento

El arma secreta de Tomin,
el cacomixtle

Sesión 13

Instrucciones 
Antes de comenzar la lectura del cuento, desprende la tabla “Mi lámpara de minero” que 
aparece en la página 173. Usarás esta tabla para dar seguimiento de lo que hace Tomin 
con su dinero.

Lee el cuento, disfrútalo y pon atención a los detalles.

Completa las actividades que se van intercalando a las aventuras de Tomin.
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LUNES

A los cacomixtles más jóvenes les gusta salir por la noche a explorar el bosque. Todos usan 
lámparas menos Tomin. Él perdió la suya hace algún tiempo y no ha podido comprar una 
nueva. Le gusta pasar por la tienda para ver las lámparas. Hay de todos tamaños, formas y 
colores. Su lámpara preferida es una de minero; tiene una banda elástica para colocarse en 
la cabeza, distintos niveles de iluminación y es recargable. Su precio es de 20 semillas de 
cacao. ¡Cómo le gustaría tener una lámpara como esa! 

—¡Papá!, ¡papá! ¡Cómprame una lámpara de minero! —gritó Tomin al mismo tiempo que 
entraba a su casa.

—¿Por qué no la compras tú? —respondió Tonatiuh con una sonrisa burlona.

—No tengo dinero —dijo Tomin.

—Ya es tiempo de que consigas tu propio dinero, que ahorres y puedas comprar lo que 
gustes o necesites —continuó diciendo su papá.

—¿Cómo que ahorrar? —preguntó Tomin—. ¿Eso se come?

—Tú siempre estás pensando en comida —respondió el papá de Tomin—. El ahorro es 
el dinero que se guarda para usarlo después.

—¿Y cuándo lo podría usar para comprar mi lámpara? —cuestionó Tomin.

—Eso dependerá del tiempo que te tardes en ahorrar 20 semillas —aclaró Tonatiuh.

—Es que yo necesito la lámpara ahora mismo para jugar con mis amigos —interrumpió 
Tomin. 

—Durante toda tu vida vas a tener que comprar cosas y necesitarás dinero para pagar —con-
testó Tonatiuh—. Algunas veces te alcanzará y otras, desafortunadamente, no.

—¡Tendrás que ser muy organizado con tu dinero Tomin! —intervino el abuelo Koli—. 
El dinero que ahorres hoy lo podrás gastar en el futuro, pero el dinero que gastes hoy 
no podrás usarlo mañana.

—Si llegaras a ahorrar cinco semillas cada día, tardarías cuatro días en juntar todo el 
dinero que necesitas para comprarte la lámpara —dijo Tonatiuh.

—Ese podría ser tu plan de ahorro —agregó Nantsin.

—¿Qué es un plan de ahorro? —preguntó Tomin—. ¿Eso se come?

—Un plan de ahorro es una forma de organizar tu dinero —respondió Koli—. Ese plan 
podría ser tu arma secreta Tomin. Te comprometes a guardar una cantidad de dinero 
para que, en cierto tiempo, alcances una meta de ahorro.

—Para empezar, primero debes trabajar para ganar dinero —recomendó Nantsin. 

—¡Muy buena idea! Puedes recoger capulines en el bosque para el desayuno 
—propuso Tonatiuh—. Por cada puño de capulines, te pagaré una semilla. 
Como máximo te pagaré hasta cinco semillas por día.

—¡Trato hecho! —saltó Tomin—. Empezaré hoy en la noche. Todos los días 
traeré cinco puños de capulines y ahorraré todo lo que gane.

—Voy a regalarte una libreta con hojas cuadriculadas para que puedas apuntar 
cuánto estás ahorrando —dispuso el abuelo Koli—. Hoy, lunes en la noche, 

cuando tengas tus primeras cinco semillas te explicaré, con más detalle, cómo 
registrarlo en la libreta.
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Esa misma noche Tomin reunió cinco puños de capulines. 
Su padre cumplió con su promesa y le pagó cinco semi-
llas de cacao. Tomin se reunió con su abuelo Koli para 
registrar su primera aportación.

—Lo primero que harás es dibujar en una hoja una tabla 
con siete columnas —afirmó el abuelo—. Cada columna 
representa un día de la semana. La primera columna, de 
izquierda a derecha, será lunes, la siguiente martes y así 
sucesivamente hasta finalizar en domingo.

—¿Voy bien, abuelo? —preguntó Tomin al tiempo que le 
enseñaba su tabla.

13

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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—¡Muy bien! —contestó Koli—. Ahora, usa los renglones 
para indicar el número de semillas. Comienza de arriba 
para abajo, escribe en el primer renglón lo que cuesta 
la lámpara de minero, es decir 20 semillas. El segundo 
renglón es 19, el tercero 18, así sucesivamente hasta ter-
minar en cero semillas.

—¿Así, abuelo? —preguntó Tomin.

—¡Perfecto, Tomin! —afirmó el abuelo—. Recuerda que 
hoy en la mañana no tenías ni una semilla. Señala con un 
punto en el renglón de cero semillas al inicio del lunes. 
Luego, dibuja otro punto en el quinto renglón correspon-
diente a cinco semillas al final del lunes. Une los dos 
puntos con una línea y ve cómo ha crecido tu ahorro.

—¡Es increíble, abuelo! —exclamó Tomin entusiasma-
do—. ¡Pronto compraré la lámpara y muchas cosas más!

Todo parecía “marchar sobre ruedas”. Según el plan de 
ahorro de Tomin, el jueves tendría ahorrado el dinero sufi-
ciente y, el viernes iría a comprar una lámpara de minero.

SESIÓN 13. EL ARMA SECRETA DE TOMIN, EL CACOMIXTLE
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A. Preguntas para el lunes

1. ¿Qué es lo que quiere comprar Tomin?  

2. ¿Cuánto cuesta la lámpara de minero en la tienda?  

3. ¿Qué tantos días debe ahorrar Tomin para poderse comprar la lámpara?  

4. ¿Qué es lo que hace Tomin para ganar dinero?  

5. ¿Cuánto puede ganar por día?  

6. ¿Cuántas semillas tenía Tomin el lunes en la mañana?  

7. ¿Para qué le regaló el abuelo a Tomin una libreta?  

8. ¿Cuál es el arma secreta de Tomin?  

B. Ejercicio para el lunes

Completa la tabla “Mi lámpara de minero” con la siguiente información:

1. Del lado izquierdo de la hoja y de abajo hacia arriba, números del 1 al 20 en las líneas comenzando del cero.

2. Igual que Tomin del lado izquierdo escribe “Semillas de cacao”.

Para mostrar cómo aumentó el ahorro de Tomin durante el lunes:

3. Dibuja un punto al inicio del lunes en cero semillas, es decir, que Tomin no tenía semillas de cacao.

4. Dibuja otro punto al final del lunes en cinco semillas que representa las cinco semillas por recolectar capuli-
nes y que ahorró.

5. Une esos dos puntos.

C. Reflexión del lunes

Ahorrar significa no gastar sino guardar el dinero para comprar cosas en el futuro. Tomin tiene una meta de 
ahorro que es comprar una lámpara de minero. En general, las personas ahorran teniendo en mente una meta. 
Una meta de ahorro es un bien o servicio que queremos comprar en el futuro.
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MARTES

El martes en la noche, Tomin se disponía a recolectar capulines en el bosque cuando se 
encontró a su amigo Kopilili.

—¡Hola Tomin! —dijo Kopilili—. ¿Vas a la feria del bosque?

—¡No sabía que hay feria! —contestó emocionado Tomin.

—Oí que hay tiro al blanco, rueda de la fortuna, carros chocones, esquites —enlistó atro-
pelladamente Kopilili.

—¡Tengo que ir a la feria! —gritó impulsivamente Tomin—. Aunque, pensándolo bien, estoy 
ahorrando y no tengo dinero.

—¡No pasa nada! —dijo calmadamente Kopilili—. Yo te presto y luego me pagas.

Olvidándose de recolectar capulines, Tomin aceptó la generosa propuesta de Kopilili. Ambos 
se encaminaron felizmente a la feria del bosque. La entrada, el tiro al blanco, la rueda de 
la fortuna y el vaso de esquites costaban una semilla cada uno y los carros chocones dos 
semillas. 

Al salir de la feria, Tomin le debía a Kopilili seis semillas de cacao. Kopilili acompañó a 
Tomin a su casa para que éste le pagará. Tuvo que prometerle a Kopilili que le pagaría más 
tarde una semilla porque sólo podía pagarle cinco.

—¿Cómo te fue, Tomin? —preguntó con curiosidad el abuelo Koli—. Tenemos que registrar 
tu ahorro de hoy.

—¡Me siento mal, abuelo! —dijo Tomin con tristeza—. ¡Hoy no traje capulines! No tuve ga-
nancias y me he gastado mis ahorros. Hasta le debo una semilla a Kopilili, que debo pagarle 
pronto. Todo por irme a la feria.

—Ésa fue tu decisión, Tomin —advirtió el abuelo—. Ahora, tardarás más tiempo en juntar 
lo necesario para comprar la lámpara de minero. Es importante que registremos lo que 
pasó hoy en tu tabla de ahorro. Dibuja lo que tienes de ahorro hoy martes.

—¡No inventes, abuelo! ¡No tengo semillas y debo una! —respondió Tomin—. ¿Cómo 
voy a apuntar eso?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10

S
em

ill
as

 d
e 

ca
ca

o

—Tendrás que agregar más renglones —especificó el 
abuelo—. Justo debajo del renglón de cero semillas, es-
cribirás menos una semilla, luego menos dos semillas, 
etc. Esos nuevos renglones significan que debes dinero, 
es decir, tienes deudas.

—¿De esta forma, abuelo? —cuestionó Tomin, agregando 
diez renglones hacia abajo hasta menos 10 semillas.
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—¡Espero que no llegues a deber 10 semillas! —rió el 
abuelo de Tomin—. Ahora, marca al final del martes un 
punto en el reglón de menos una semilla. Luego une el 
punto del lunes con el del martes.

—¡Oh! ¡No! ¡Es una tragedia! —se quejó Tomin—. ¡Mira 
cómo cayeron mis ahorros, abuelo!

A. Preguntas del martes

1. ¿Por qué Tomin no ahorró el martes?  

2. ¿En qué se gastó sus ahorros?  

3. ¿Por qué al final del martes tenía menos una semilla?  

  

4. ¿Qué fue lo que hizo Tomin para registrar sus deudas?  

  

B. Ejercicio para el martes

Dibuja lo que pasó el martes con los ahorros de Tomin.

1. Escribe, del lado izquierdo de la tabla, números negativos en las líneas comenzando debajo del cero, es decir 
-1, -2, -3, -4, hasta -10.

2. Dibuja un punto al final del martes en menos una semilla, debido a que Tomin debe una semilla a Kopilili.

3. Une los puntos del lunes al martes.

C. Reflexión del martes

Los ahorros pueden desaparecer de la noche a la mañana, es decir, un día podemos gastar todos nuestros 
ahorros.

Los préstamos y los ahorros son opuestos. Cuando las personas ahorran dejan de gastar hoy para hacerlo el 
día de mañana. Cuando las personas piden prestado, toman dinero que no es suyo y prometen devolverlo en 
el futuro. Los deudores gastan hoy el dinero prestado. Tomin le pidió prestado a Kopilili y tendrá que pagarle 
en el futuro.
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MIÉRCOLES

Era miércoles en la noche. Tomin tenía deudas y no ahorros. Era su plan exactamente al 
revés de cómo lo había pensado. Fue directamente al bosque y recogió los cinco puños 
de capulines con determinación. Al ir de regreso a su casa, se encontró con un puesto de 
tamales y atole.

—¡Mi comida favorita! —pensó Tomin.

—¡Todos los tamales y atole por cinco semillas! —gritó el vendedor de tamales.

—Es una ganga —especuló Tomin—. Este señor no sabe lo glotón que puedo ser.

—No tengo dinero —se lamentó a sí mismo Tomin—. No puedo cobrar lo de los capulines 
porque mi papá no ha llegado a la casa. Mi mamá no me prestará porque está molesta con-
migo porque no hubo fruta en el desayuno. La única que podría darme dinero es mi hermana 
mayor, Tlatomi. Ella siempre tiene dinero.

—Préstame cinco semillas, Tlatomi —rogó Tomin—. ¡Tengo hambre de tamales!

—Si tienes hambre puedes buscar comida en la cocina —respondió Tlatomi—. Además, 
cinco semillas es mucho dinero.

—¡He visto que tú tienes dinero, Tlatomi! —imploró Tomin—. ¡Soy tu hermano pequeño!

—¡No te voy a regalar ese dinero! —contestó Tlatomi—. Pero puedo darte un crédito.

—¿Qué es un crédito? —preguntó Tomin—. ¿Eso se come?

—Siempre estás pensando en comida —criticó Tlatomi—. Un crédito es un préstamo 
de dinero. Es un acuerdo en el que debes cumplir dos compromisos a futuro: primero, 
devolver el dinero que pediste prestado, y segundo, pagar una cantidad extra de dinero 
para que confíen en ti.

—¿Me vas a cobrar por pedirte prestado? —reclamó Tomin enojado—. ¿Por qué haces eso?

—No es la primera vez que le presto a una persona cercana —confesó Tlatomi—. El mes 
pasado le hice un préstamo a mi amiga sin cobrarle dinero adicional. Ella no me lo devolvió 
y perdí mi dinero. No quiero que me pase lo mismo contigo, Tomin.

—¿Cuánto me vas a cobrar por el crédito? —curioseó Tomin.

—Por cinco semillas… te voy a cobrar… ¡dos más! —dijo Tlatomi—. Para mañana jueves, 
tendrás que devolverme las cinco semillas de la compra de tamales y pagarme dos semillas 
extra por confiar en ti.

—¡Dos semillas! —gritó Tomin quejándose—. ¡Eso me parece un robo!

—Si te parece un robo, pídele prestado a otra persona —respondió Tlatomi.

—¡Está bien! —aceptó desesperado Tomin—. Esta discusión sobre dinero no me ha 
quitado el hambre.
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Después del atracón de tamales que se dio Tomin, entre-
gó los capulines a su mamá, hizo cuentas con su papá y 
apuntó sus ingresos y gastos en su libreta.

—Tuve una ganancia de cinco semillas —reflexionó en si-
lencio Tomin—. Pero debo pagarle a Kopilili una semilla y 
a Tlatomi siete semillas, lo que me deja de ahorro menos 
tres semillas.

A. Preguntas del miércoles

1. ¿El miércoles Tomin ahorró o pidió prestado?  

2. ¿En qué se gastó el dinero el miércoles Tomin?  

3. ¿Cuánto le pidió prestado a Tlatomi?  

4. ¿Cuánto le debe a Tlatomi?  

  

5. ¿De qué se quejó Tomin del préstamo que le hizo su hermana?  

   

6. ¿Por qué Tlatomi le cobra a Tomin un dinero extra por el préstamo?  

  

B. Ejercicio para el miércoles

Dibuja lo que pasó el miércoles con los ahorros de Tomin.

1. Recuerda que Tomin compró tamales y atole por cinco semillas, que pagó con un préstamo que le hizo su 
hermana por cinco semillas, más un cobro de dos semillas. Así quedó debiendo siete semillas. Más tarde 
ganó cinco semillas que las usó para pagarle a Tlatomi.

El martes debía una semilla, más las dos adicionales que le debe a Tlatomi del miércoles, suman tres semillas.

2. Dibuja un punto al final del miércoles en menos tres semillas.

3. Une los puntos del martes al miércoles.

C. Reflexión del miércoles

Vigila tus ahorros y gastos periódicamente porque la situación se puede salir de control, una persona puede 
terminar con tantas deudas que no las pueda pagar.
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JUEVES

—¿Cómo va tu plan de ahorro Tomin? —preguntó Nantsin.

—¡Estoy peor que ayer, mamá! —reconoció Tomin—. Han pasado tres días y lo que tengo 
son cada vez más deudas.

—Tienes que definir tus prioridades, Tomin —recomendó Nantsin—. Siempre tendrás que 
preguntarte cuándo y cuánto ahorraste y gastaste.

—Tengo un plan de ahorro pero no de gasto —reconoció Tomin.

—¿Cuánto gastaste en estos días, Tomin? —preguntó Nantsin.

—El martes en la feria me gasté seis semillas. El miércoles, cinco en tamales y dos para que 
me prestara Tlatomi —respondió Tomin—. En total me he gastado 13 semillas de cacao.

—Parece como si Tlatomi trabajara en un banco —opinó Nantsin divertida—. Lo que te 
cobró tu hermana por prestarte dinero se conoce como intereses. Tendrás que fijarte muy 
bien la próxima vez que pidas prestado. Los intereses por un crédito pueden resultar caros.

El jueves en la noche, Tomin cerró los ojos a cualquier 
tentación, se dedicó a ganar dinero para pagar sus deu-
das. Trabajó en su libreta y descubrió que había alcanza-
do un ahorro de dos semillas. No era lo que esperaba al 
principio pero… volvió a sonreir.
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A. Preguntas del jueves

1. ¿Qué hizo Tomin el jueves, ahorró o gastó?  

2. ¿Cuánto ha gastado Tomin hasta el jueves?  

B. Ejercicio para el jueves

Dibuja en la tabla lo que ha pasado el jueves con los ahorros de Tomin.

1. Recuerda que Tomin ganó cinco semillas, no gastó semillas y pagó tres semillas de deudas.

2. Dibuja un punto al final del jueves en dos semillas.

3. Une los puntos del miércoles al jueves.

C. Reflexión del jueves

Si pides dinero prestado pregunta cuándo lo tienes que devolver y cuánto te va a costar. Si te piden dinero 
extra por un préstamo entonces te están cobrando intereses.
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VIERNES

En la mañana del viernes, Tomin se llevó tres 
semillas a su escuela. Una para pagarle a 
Kopilili y las otras dos para presumírselas 
a su amigo. En un momento de distracción 
dejó olvidadas sus dos semillas ahorradas 
encima de su pupitre. Por la noche regresó 
de recoger capulines en el bosque y comen-
zó a hacer sumas y restas.

A. Preguntas del viernes

1. ¿El viernes ahorró o se endeudó Tomin?  

2. ¿Qué fue lo que le pasó a las dos semillas que ahorró Tomin el jueves?  

  

B. Ejercicio para el viernes

Dibuja en la tabla lo que ha pasado el viernes con los ahorros de Tomin.

1. Recuerda que Tomin tenía dos semillas ahorradas que perdió, ganó cinco semillas y no gastó semillas.

2. Dibuja un punto al final del viernes en cinco semillas.

3. Une los puntos del jueves al viernes.

C. Reflexión del viernes

¿Dónde ahorras tu dinero? ¿Está seguro? Como puedes observar, el dinero se puede perder, piensa en lugares 
seguros para guardar tu dinero. ¿Cuáles podrían ser?
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—¡Tengo únicamente cinco semillas! ¡Debería tener sie-
te! —pensó preocupado Tomin.

Tomin recordó las dos semillas olvidadas en su pupitre.

— ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Perdí dos semillas en la escuela! 
—gritó enojado—. ¡Así nunca podré tener una lámpara 
de minero!

13
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SÁBADO

El sábado por la mañana, Tomin se fue muy temprano a la escuela. Por suerte se 
encontró con su profesor. 

—Me parece que dejaste algo olvidado ayer en tu pupitre Tomin. ¡Tienes suerte que 
venga a preparar mis clases el sábado! —susurró el profesor, mientras le entregaba 

sus semillas.

—¡Mis semillas! —exclamó Tomin con los ojos llorosos—. ¡Se lo voy a agradecer toda la 
vida, profesor!

En la noche del sábado, Tomin consultó nuevamente su ya querida libreta. Registró las 
nuevas ganancias de la venta de capulines y las semillas recuperadas.

A. Preguntas del sábado

1. ¿Quién encontró las dos semillas que perdió Tomin?  

2. ¿Cuántas semillas le hacían falta el sábado para alcanzar su meta de ahorro?  

B. Ejercicio para el sábado

Dibuja lo que ha pasado el sábado con los ahorros de Tomin.

1. Recuerda que Tomin ganó cinco semillas, recuperó dos, y tenía cinco ahorradas.

2. Dibuja un punto al final del sábado en doce semillas.

3. Une los puntos del viernes al sábado.

C. Reflexión del sábado. 

Perder dinero le puede pasar a cualquiera. Si te llega a pasar puedes intentar recuperarlo. 
Si no lo logras, no te desanimes, toma en cuenta que habrá situaciones imprevistas y lo 
importante es cumplir la meta, aunque tengas que modificar tu plan de ahorro y te tome 
más tiempo.
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—¡Me hacen falta ocho para alcanzar mi meta de 20 se-
millas! —calculó Tomin—. No quiero esperarme hasta la 
próxima semana para tener el dinero para la lámpara. Haré 
todo lo posible para conseguirlas mañana en la noche.
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DOMINGO

Al día siguiente, le pidió ayuda a su amigo Kopilili. Pasaron dos 
horas buscando capulines en el bosque. Era muy tarde y sólo reco-
lectaron entre los dos amigos, siete puños de capulines.

—¡Recuerdo haberte dicho que sólo compraría cinco puños de ca-
pulines! —afirmó Tonatiuh.

—¡Es cierto! —replicó Tomin—. Aunque también te recuerdo que 
el martes no te vendí capulines. Te venderé ahora dos puños de 
capulines que no te vendí el martes pasado y cinco puños, de hoy 
domingo. ¡Así me tendrás que dar siete semillas!

—¡No te desesperes Tomin! —dijo el abuelo en tono de consue-
lo —.He oído a tu hermana Tlatomi decir que puedes comprar con 
descuento por Internet. Tal vez encuentres la misma lámpara a un 
precio menor de 20 semillas.

—¡Eso es muy buena idea! —brincó Tomin—. Le pediré ayuda a mi 
mamá.

Tomin y Nantsin buscaron lámparas de minero en Internet. Minutos 
después encontraron una oferta sólo para ese día de una lámpara 
con las mismas características que decía: entrega inmediata, sin 
costo, por tan sólo 19 semillas de cacao. 

—¡Dame las 19 semillas, Tomin! Yo te compraré en Internet la lám-
para en este preciso momento —prometió Nantsin.

—¡Aquí tienes, mamá! —apresuró Tomin—. Es todo mi ahorro.

—¡Te felicito, Tomin! Pudiste comprar tu lámpara porque entendiste 
cómo ganar, ahorrar y tener cuidado con los préstamos —dijo Tona-
tiuh—. Desde la cuna hasta la tumba usarás dinero. Será mejor que 
sepas bien qué es, cómo funciona y cómo manejarlo. Ésta fue tu 
primera lección. Ponte atento porque más adelante vendrán otras.

FIN
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—¡Vaya que saliste listo, Tomin! —aplaudió Tonatiuh al 
aceptar la oferta.

Más tarde Tomin sacó su libreta y empezó otra vez a hacer 
cuentas. Pronto tuvo que admitir que aún no le alcanzaba 
el dinero para comprar su querida lámpara. Tenía 19 semi-
llas. Su abuelo Koli entró a su habitación.

—¡Me falta tan solo una semilla, abuelo! —rezongó To-
min—. Después de tanto esfuerzo, no puedo conseguir mi 
meta de ahorro.
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A. Preguntas del domingo

1. ¿Cómo pudo Tomin recolectar más capulines?  

2. ¿Cómo convenció a su papá para venderle más de cinco puños de capulines?  

  

3. ¿Cuántas semillas tenía en su ahorro Tomin al final del domingo?  

4. ¿Cómo es que compró Tomin su lámpara si no tenía 20 semillas?  

  

B. Ejercicio para el domingo

Dibuja lo que ha pasado el domingo con los ahorros de Tomin.

1. Recuerda que Tomin ganó siete semillas, y tenía 12 ahorradas.

2. Dibujen un punto al final del domingo en 19 semillas.

3. Unan los puntos del sábado al domingo.

C. Reflexión del domingo

Tomin pudo comprar su lámpara gracias a que siguió un plan de ahorro, y aunque a veces se desvió del cami-
no, hizo lo necesario para alcanzar su meta. Anímate a hacer tu propio plan de ahorro: selecciona tu meta de 
ahorro y el tiempo que te tomará.
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Nombre Significado

Tomin Dinero

Tonatiuh    (papá) Sol

Nantsin  (mamá) Madre

Koli         (abuelo) Abuelo

Kopilili    (amigo) Cambio de dinero

Tlatomi  (hermana) Hacer dinero

Producto Precio

Lámpara de minero 20 semillas de cacao

Un puño de capulines 1  semilla de cacao

Entrada a la feria 
del bosque 1  semilla de cacao

Tiro al blanco 1  semilla de cacao

Producto Precio

Rueda de la fortuna 1  semilla de cacao

Vaso de esquites 1  semilla de cacao

Carros chocones 2 semillas de cacao

Tamales y atole 
ilimitado 5 semillas de cacao

Personajes y palabras en náhuatl

¿Sabías que los nombres de los personajes de este cuento son de origen náhuatl? En la actuali-
dad el náhuatl es una lengua hablada por muchas personas en México. 

Precios

¿Sabías que en la época prehispánica se usaban semillas de cacao como dinero? En este cuento 
retomamos esta práctica para ponerle precio a las cosas que compra Tomin. 

META

FERIA

ESQUITES

FERIA

ESQUITES

FERIA

ESQUITES

FERIA

ESQUITES

FERIA

ESQUITES

SESIÓN 13. EL ARMA SECRETA DE TOMIN, EL CACOMIXTLE



EL DINERO EN MÉXICO172

Mapa

En algún lugar al sur de la Ciudad de México… 

TIENDA

CASA DE
TOMIN

FERIA DEL BOSQUE

ESCUELA
“TEPOCHCALLI”

OTRAS CASAS
DE LA COLONIA

BOSQUE DE TLALPAN
SECCIÓN DE
CAPULINES

PUESTO DE
TAMALES Y ATOLE
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Tabla

Mi lámpara de minero

Sesión 13

13

Esta tabla sirve para registrar la evolución de los ahorros y deudas de Tomin.

Fíjate en dos cosas. Primero, los días de la semana están escritos en el primer renglón. Segundo, hay una 
línea horizontal que tiene un cero a la izquierda.

Un día de la semana está representado por una columna. Por ejemplo, la columna del lunes tiene 30 rec-
tángulos hacia abajo. Cada rectángulo tiene un inicio y un final.

El inicio es la línea de la izquierda y el final es la de la derecha. Eso quiere decir que cada día tiene un 
inicio y un final.

Además de darle seguimiento a lo que hace Tomin, estate atento porque deberás responder preguntas.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Actividad

Para llevar a casa

Sesión 13

Mi meta de ahorro

1. Lee el cuento con tus familiares y amigos.

2. Define una meta ahorro e investiga su precio.

3. Desprende esta hoja y usa la tabla del reverso para darle seguimiento a tu plan de ahorro.

META

SESIÓN 13. EL ARMA SECRETA DE TOMIN, EL CACOMIXTLE



Mi meta es:   Precio:  

D
in

er
o 

ah
or

ra
do

Periodo de ahorro



177

Calendario
Objetivo

Dinero que
te prestaron

Dinero que
pagas al banco

Objetivo

Tu dinero

Dinero que el
banco te paga

Objetivo

Tu dinero

AHORRO
EN COCHINITO

AHORRO
EN BANCO

PRÉSTAMO EN BANCO

$20

$2

Te prestaron $100

Con los intereses 
pagaste $110

BANCO

Lectura

¿Qué puedes hacer con tu dinero?

Sesión 14

Averigua lo que puedes hacer con el dinero.
Te abrirá un mundo de posibilidades.

No importa si tienes 10 pesos, 100 pesos o 1,000 pesos. Siempre 
hay cosas necesarias que comprar. Aunque también existen muchas 
posibilidades para usar tu dinero.

¿Qué es lo que haces con tu dinero?
Muy probablemente lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en dinero es 
gastarlo. A todos nos pasa, ya que desde pequeños siempre hemos visto que el dinero se 
intercambia por bienes y servicios, a veces necesarios y en otras no tanto. En primer lugar el 
dinero nos sirve para cubrir parte de nuestras necesidades y alguno que otro deseo. Pero...

¿Qué más puedes hacer con tu dinero además
de gastarlo?
Imagina que quieres comprar algo que cuesta más de lo que tienes. ¿Pedirías prestado o 
preferirías comprártelo con tu propio dinero? Cuando no te alcanza con lo que tienes, lo 
recomendable es que ahorres, es decir, que guardes todo o una parte de tu dinero para que 
vayas juntando la cantidad que necesitas y en un futuro te lo puedas comprar. 

A lo mejor ya comenzaste a guardar dinero en un escondite, alcancía o debajo del colchón, 
lo cual es bueno aunque no es la manera más segura e inteligente de ahorrar. 14

SESIÓN 14. ¿QUÉ PUEDES HACER CON TU DINERO?
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Calendario
Objetivo

Dinero que
te prestaron

Dinero que
pagas al banco

Objetivo

Tu dinero

Dinero que el
banco te paga

Objetivo

Tu dinero

AHORRO
EN COCHINITO

AHORRO
EN BANCO

PRÉSTAMO EN BANCO

$20

$2

Te prestaron $100

Con los intereses 
pagaste $110

¿Sabías que el dinero puede trabajar para ti
y generar más dinero?
¡Sí, para ti!... ¡más dinero! Una forma sencilla de hacerlo es de-
positarlo en una cuenta de ahorro en un banco.

Los bancos son como puentes entre las personas que quieren 
ahorrar y no saben dónde guardar su dinero, y los que no tienen 
dinero y están buscando quién les pueda prestar.

El banco es la solución para ambos, ya que los ahorradores tienen 
dónde depositar su dinero y los que lo necesitan pueden pedirle 
prestado, sin necesidad de que se anden buscando para hacerlo. 
Ambos pueden ir al banco, ya que hace las dos tareas: guarda y 
presta el dinero.

Si eres ahorrador, no tienes que andar buscando a quién confiar-
le tu dinero, que esté seguro y puedas usarlo en un futuro; o si 
necesitas dinero buscar a quién pedirle prestado y que confíe en 
que le vas a pagar. 

Lo atractivo del banco es que a los ahorradores les ofrece un pre-
mio o cantidad extra de dinero a cambio de que abran una cuenta 
de ahorro y dejen su dinero depositado.

Y a los que en vez de ahorrar le piden dinero, les cobra una can-
tidad extra por el dinero prestado hasta que terminen de pagar su 
deuda.

Esta cantidad extra se llama interés. La diferencia es que el aho-
rrador los recibe como un premio y el deudor los tiene que pagar 
como un costo por pedir prestado.

 Además de gastar y después de saber esto, qué te gustaría más: 
¿recibir más dinero por tu ahorro o pedir prestado y tener que 
pagar por él?
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SESIÓN 14. ¿QUÉ PUEDES HACER CON TU DINERO?

Videojuego
$200

Muñeca
$150

Pelota
$60

Juego de mesa
$120

Saber cómo calcular intereses nos ayuda a tomar 
decisiones sobre qué hacer con nuestro dinero.

1. ¿En qué usas tu dinero?

 Enlista o dibuja en qué lo gastas

Actividad

¿Comprar hoy o mañana?

Sesión 14

2. ¿El banco o el cochinito?

 A. ¿Qué quieres comprar de la siguiente tienda?  B. Elige y dibújalo

Precio:  
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C. Haz un plan para comprarlo

Imagina que recibes $20 pesos a la semana. ¿Qué opción eliges?

  Opción 1: Ahorrar en la alcancía

Si cada semana metes los $20 pesos a la alcancía, ¿en cuánto tiempo juntarás la cantidad que necesitas?

Usa la tabla.

  Opción 2: Ahorrar en el banco

Si ahorras en un banco, obtendrás un premio de $10 pesos a la semana. ¿En cuánto tiempo juntarás la cantidad 
que necesitas? Usa la tabla.

Semana Colocas en la alcancia Acumulo

1 $20 $20

2 $20 $40

3 $20 $60

4 $20 $80

5 $20 $100

6 $20 $120

7 $20 $140

8 $20 $160

9 $20 $180

10 $20 $200

11 $20 $220

Semana
Ahorro

acumulado

$20 pesos
que recibes
a la semana

Premio
(intereses)

Total
(ahorro más

intereses)

1 $0 + $20 + $10 = $30

2 $30 + $20 + $10 = $60

3 $60 + $20 + $10 = $90

4 $90 + $20 + $10 = $120

5 $120 + $20 + $10 = $150

6 $150 + $20 + $10 = $180

7 $180 + $20 + $10 = $210

Opción 1: Esperaré   semanas para comprar   que cuesta $  

Opción 2: Esperaré   semanas para comprar   que cuesta $  
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SESIÓN 14. ¿QUÉ PUEDES HACER CON TU DINERO?

Muñeca

Precio $150 o 5 pagos semanales de $50 pesos. Si eliges los pagos semanales pagarías 
$50x5 = $250 pesos, esto es 100 pesos más que el precio original. Pagas de intereses 
$100 pesos.

a. Bicicleta.

Precio: $530 o 5 pagos semanales de $120 pesos.

b. Juego de mesa

Precio: $120 o 3 pagos semanales de $50 pesos.

c. Cómic

Precio: $50 o 4 pagos semanales de $15 pesos.

x = - =

Pago semanal Semanas Total pagado Precio Intereses

x = - =

Pago semanal Semanas Total pagado Precio Intereses

x = - =

Pago semanal Semanas Total pagado Precio Intereses

$50 $250 $150 $1005x = - =

Pago 
semanal

Semanas Total pagado Precio Intereses

3. ¿Cuánto te cuesta pedir prestado?

Vas a una tienda que ofrece préstamos para que puedas llevarte tu compra de una vez y pagarla poco a poco. ¿Si 
decides pagarla poco a poco, cuánto pagarías de intereses? Ejemplo:
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Pregunta a tres personas qué hacen con su dinero y marca con una X la respuesta obtenida en el renglón y columna 
correspondiente, según conteste si gasta, ahorra, presta y/o pide prestado.

Gasta Ahorra Presta Pide prestado

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Calendario
Objetivo

Dinero que
te prestaron

Dinero que
pagas al banco

Objetivo

Tu dinero

Dinero que el
banco te paga

Objetivo

Tu dinero

AHORRO
EN COCHINITO

AHORRO
EN BANCO

PRÉSTAMO EN BANCO

$20

$2

Te prestaron $100

Con los intereses 
pagaste $110

Calendario
Objetivo

Dinero que
te prestaron

Dinero que
pagas al banco

Objetivo

Tu dinero

Dinero que el
banco te paga

Objetivo

Tu dinero

AHORRO
EN COCHINITO

AHORRO
EN BANCO

PRÉSTAMO EN BANCO

$20

$2

Te prestaron $100

Con los intereses 
pagaste $110

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 14
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SESIÓN 15. EL CARRUSEL DEL DINERO

BANCO

1) José guarda $1,000 
en un banco para 
ahorrarlo. José gana 
dinero porque su 
banco le paga 
intereses.

2) El banco presta 
$900 del dinero de 
José a Pedro, porque 
Pedro quiere comprar 
una bicicleta nueva.
El banco gana dinero 
por los intereses que
le cobra a Pedro.

Le cobro
$900

por favor
3) El dueño de la 
tienda, quien le vende 
la bicicleta a Pedro, 
obtiene 400 pesos en 
ganancias (después de 
haberle pagado a 
Juan, quien fabricó la 
bicicleta), y mete ese 
dinero en el banco.

4) El banco puede 
prestar ese dinero a 
otra persona, y así el 
dinero va cambiando 
de manos y 
multiplicándose.

BANCO

1) José guarda $1,000 
en un banco para 
ahorrarlo. José gana 
dinero porque su 
banco le paga 
intereses.

2) El banco presta 
$900 del dinero de 
José a Pedro, porque 
Pedro quiere comprar 
una bicicleta nueva.
El banco gana dinero 
por los intereses que
le cobra a Pedro.

Le cobro
$900

por favor
3) El dueño de la 
tienda, quien le vende 
la bicicleta a Pedro, 
obtiene 400 pesos en 
ganancias (después de 
haberle pagado a 
Juan, quien fabricó la 
bicicleta), y mete ese 
dinero en el banco.

4) El banco puede 
prestar ese dinero a 
otra persona, y así el 
dinero va cambiando 
de manos y 
multiplicándose.

Lectura

El carrusel del dinero

Sesión 15

Todo sobre cómo los bancos hacen que el dinero 
crezca.

¿Cómo funcionan los bancos?

Los bancos funcionan porque confiamos en que van a mantener 
seguro nuestro dinero, van a hacerlo crecer y lo devolverán cuando 
se lo pidamos. Pero, ¿sabías que en el momento en que confiamos 
al banco nuestro dinero, lo entrega a otra persona? Eso es porque 
un banco es como cualquier otro negocio, con la diferencia de 
que el producto que ofrece es dinero. Los bancos usan el dinero 
para ganar más dinero. Suena curioso ¿no?

Los bancos generan dinero cuando lo prestan. Es decir, cuando la 
gente guarda su dinero en un banco, el banco pone a trabajar ese 
dinero prestándoselo a alguien más, quien después lo usa para 
comprar o fabricar otras cosas. Comprar y fabricar hace que el 
dinero crezca, y una parte de ese dinero adicional es guardado otra 
vez en el banco. El banco puede entonces prestar ese dinero a otra 
persona, y vuelve a circular el dinero, dándole movimiento en la 
economía del país.
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Todos soñamos con ganar la lotería.
Pero no siempre es fácil saber qué hacer con 
el dinero.

Imagina que has ganado 1,000 pesos en 
un concurso. Puedes tener acceso al dinero 
acatando las reglas siguientes:

1. Usa esta tabla para escribir una lista de las cosas que quieres 
comprar (no sumes los precios todavía).

2. Escribe la cantidad de cada cosa (podrías comprar 10 bolsas de 
gomitas y 2 videojuegos, si quisieras).

3. Explica por qué quieres comprar cada cosa.

4. Suma y escribe el monto total de tu compra aquí:  .

5. Si compras todo lo que quieres, ¿cuánto vas a gastar de más o 
de menos? 
Has gastado de más/de menos la cantidad de:  .

6. Calcula la cantidad de dinero que ganarás en la cuenta de aho-
rros en un año. Escribe el monto aquí: _____________.

7. Explica cómo el banco usará el dinero que depositaste en la 
cuenta de ahorros para ganar más dinero.

  

  

  

8. Si gastaste de más en el supermercado, ¿cuánto tiempo tardarás 
en ahorrar el dinero que vas a necesitar?

  

  

Cosas que 
quiero Precio Cantidad Por qué lo quiero

comprar

Regla 1: Puedes gastar hasta la mitad del 
dinero en bienes en este supermercado:

Regla 2: Tienes que ahorrar 
por lo menos la mitad en el 
banco, donde recibirás $10 
al mes.

Dulces
$15

Cómic
$50

Videojuegos
$200

Antojitos
$20

Pelota
$60

Bicicleta
$530

Muñeca
$150

Juegos de mesa
$120

Gomitas
$10

Actividad

Te ganaste la lotería

Sesión 15
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SESIÓN 15. EL CARRUSEL DEL DINERO

Tu cuenta de ahorros

Investiga qué bancos tienen cuenta de ahorros.

Anota 5 bancos

Nombre Se abre desde $
Saldo promedio
mensual mínimo Comisiones ¿Da intereses?

1

2

3

4

5

¿Qué banco elegiste y por qué razón?

 

 

Calendario
Objetivo

Dinero que
te prestaron

Dinero que
pagas al banco

Objetivo

Tu dinero

Dinero que el
banco te paga

Objetivo

Tu dinero

AHORRO
EN COCHINITO

AHORRO
EN BANCO

PRÉSTAMO EN BANCO

$20

$2

Te prestaron $100

Con los intereses 
pagaste $110

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 15
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1. ¿Qué usos tiene el dinero?

 El dinero nos sirve para comprar los bienes y servi-
cios que requerimos, pero también nos sirve para 
ahorrar, invertir o lo podemos pedir prestado.

2. ¿Qué es el ahorro?

 El ahorro es guardar dinero hoy para poder gastar-
lo en el futuro. Es importante porque nos ayuda a 
alcanzar metas y a enfrentar posibles emergencias 
e imprevistos. Para ahorrar es importante hacer un 
plan de ahorro. Cuando ahorramos en un banco éste 
nos da un premio que se conoce como intereses.

3. ¿Qué es un plan de ahorro?

 Un plan de ahorro es una herramienta que me ayu-
da a ahorrar. En ella apunto cuál es mi meta de 
ahorro; por ejemplo, si quiero comprar un juguete 
nuevo, ir de vacaciones, comprar un regalo, si ten-
go una meta clara, es más fácil ahorrar. También 
apunto cuánto dinero voy a ahorrar a la semana y 
así sabré cuánto tiempo me voy a tardar en alcan-
zar mi meta.

4. ¿Qué es un crédito?

 Un crédito, o pedir prestado, es usar dinero que no 
tengo hoy pero que espero ganar en el futuro. No es 
un ingreso adicional, ni tampoco un regalo. El dine-
ro que recibimos como crédito siempre lo tenemos 
que pagar, y además tenemos que pagar una canti-
dad adicional que se llama intereses.

5. ¿Qué son los intereses?

 Los intereses son el premio que nos pagan por aho-
rrar o lo que nos cobran por pedir prestado. 

6. ¿Qué son los bancos?

 Los bancos son empresas que sirven como un puen-
te entre quien tiene dinero (ahorra) y quien lo nece-
sita (pide un crédito). Los bancos ofrecen intereses 
a cambio de recibir nuestros ahorros, y con esos 
ahorros otorgan créditos a quienes necesitan dine-
ro, y por ello les cobran intereses.

7. ¿Por qué es más alto el interés que cobra un banco 
que el que nos paga?

 Los bancos, además de servir como puente entre 
ahorradores y deudores, también se aseguran que 
nuestro dinero siga disponible. Aun cuando el ban-
co tome nuestros ahorros y los preste para proyec-
tos que duren mucho tiempo, nosotros podemos 
disponer de nuestro dinero. En el caso de que un 
deudor no pague, el banco absorbe la pérdida y el 
ahorrador mantiene su dinero. Por eso los intere-
ses que cobran por sus préstamos son mayores a 
los que pagan a los ahorradores.

PREGUNTAS FRECUENTES BLOQUE 4

Preguntas frecuentes
Recurso de apoyo

Bloque 4





Bloque 5
Cuidando el valor

de tu dinero
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Lectura

El sube y baja
de los precios

Sesión 16
Averigua por qué algunos precios cambian.

¿Cómo averiguamos el precio de algo?
Averiguar el precio de algo es fácil. Vas a las tiendas y 
miras las etiquetas. Puedes incluso buscar en internet. 
Pero eso no nos dice quién y cómo decidió el precio. 
Para entender cómo funciona esto, necesitamos saber 
qué es realmente un precio.

¿Qué es un precio?
Usamos el dinero para medir el valor 
de las cosas al momento de ponerles 
un precio. Un precio es la cantidad 
de dinero por la cual se acuerda que 
algo puede ser comprado o vendido. 
El dinero es la unidad de medida de 
los precios.

¿Por qué cambian los precios?
El valor de cualquier cosa puede cambiar por muchas razones, provo-
cando que los precios suban o bajen. Por ejemplo, el mal tiempo afecta 
las cosechas y hace que las verduras suban de precio, o puede ser que 
el precio de algún tipo de ropa baje porque pasa de moda. Todas estas 
cosas generan cambios en la oferta y la demanda. La demanda son los 
bienes y servicios que se desean comprar en el mercado. La oferta son 
los bienes y servicios que se quieren vender en el mercado.

$$

$

$$

¿Por qué sube
un precio?

¿Por qué baja
un precio?

Aumenta la demanda
Más personas quieren
manzanas

Menos manzanas
para vender

Se pone de moda hacer
pay de manzana

Una helada acaba con
la cosecha de manzanas

Cae la oferta

Cae la demanda
Menos personas
quieren manzanas

Más manzanas
para vender

Sube la oferta

Mercado de manzanas

Demanda Oferta

La gente prefiere comer
piñas en lugar de manzanas

Huertos de alta tecnología aumentan
la producción de manzanas
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¡Juega con tus amigos al mercado de manzanas! Ve qué tan bueno 
eres para vender o comprar manzanas y averigua por qué se mueven 
los precios.

1. Organiza dos equipos: uno de vendedores y otro de compradores.

2. El juego consta de tres rondas con tiempo de duración.

3. Reparte a cada comprador los pesos y a cada vendedor las manzanas que les correspondan 
según la ronda que estén jugando. 

Instrucciones

¿A cómo el kilo de manzanas?

Sesión 16

16

SESIÓN 16. EL SUBE Y BAJA DE LOS PRECIOS

Cuánto compré Cuánto vendí A qué precio

RONDA Primera Segunda Tercera

Por comprador 4 pesos 4 pesos 2 pesos

Por vendedor 4 manzanas 2 manzanas 4 manzanas

4.  Cada jugador debe tener una tabla de registro “¿A cómo el kilo de manzanas?” por ronda 
y algo con qué escribir para ir anotando sus compras o ventas. 

Tabla ¿A cómo el kilo de manzanas?

Reglas

1) Los compradores compran al menor precio posible. Entre menos peso dan por un kilo de 
manzanas, más kilos compran.

2) Los vendedores venden al mayor precio posible.  Entre más pesos reciben por kilo, ganan más.

3) Los compradores preguntan a los vendedores ¿a cómo el kilo de manzanas? y buscan po-
nerse de acuerdo con el precio.

4) Cada compra o venta que hacen, deben anotar en la tabla el número de kilos de manzanas 
que compran o venden y a qué precio.

5) Se utiliza una tabla de registro por ronda realizada.

Hay dos ganadores:
• El vendedor que obtenga más pesos. 
• El comprador que obtenga más kilos de manzanas. 



EL DINERO EN MÉXICO192

Por ronda respondan lo siguiente:

Ronda 1. 
1. ¿Qué tan fácil fue ponerse de acuerdo en el precio?
2. ¿A qué precio lo hicieron? ¿Cuál fue el máximo y el mínimo?
3. ¿Con cuántas personas negociaste?

Sabían que…

• El precio es la cantidad de pesos que estás dispuesto a dar o recibir para intercambiar 
un bien o servicio. 

• El precio te sirve para conocer el valor de las cosas.

Ronda 2. 
1. ¿Cambiaron los precios respecto a la ronda uno?
2. ¿Por qué subieron los precios?

Sabían que… 

• Los precios pueden subir por distintas razones en la vida diaria. 
• En este caso porque había menos kilos de manzanas para comprar. Los vendedores 

tenían solo dos kilos de manzanas para vender en vez de cuatro, mientras que los 
compradores contaban con la misma cantidad de dinero.

• Con tal de comprar manzanas estuvieron dispuestos a pagar un mayor precio, es decir, 
estuvieron más caras que en la ronda 1.

Ronda 3. 
1. ¿Cambiaron los precios respecto a la ronda dos?
2. ¿Por qué bajaron los precios?

Sabían que…

• Los precios pueden bajar por distintas razones en la vida diaria. 
• En este caso bajaron porque los compradores tenían menos pesos con que comprar 

manzanas, es decir, tenían sólo dos pesos en vez de cuatro.
• Los vendedores con tal de vender manzanas estuvieron dispuestos a recibir un menor 

precio por kilo de manzanas, es decir, estuvieron más baratas que en la ronda 2.

En esta sesión aprendimos que…
1) Un mercado es un espacio físico o virtual donde se compran y venden bienes y servicios.

2) En un mercado pueden haber muchos compradores y vendedores.

3) La oferta es los bienes y servicios que se ponen a la venta en el mercado.

4) La demanda es los bienes y servicios que se desean comprar en el mercado.

5) Compradores y vendedores llegan a un acuerdo en el precio, que es la cantidad de dinero 
que están dispuestos a pagar o recibir por algo.
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16

Dinámica

Sesión 16

1 kg1 kg

1 kg1 kg

SESIÓN 16. EL SUBE Y BAJA DE LOS PRECIOS

¿A cómo el kilo de manzanas?
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16

SESIÓN 16. EL SUBE Y BAJA DE LOS PRECIOS

Cuánto compré Cuánto vendí A qué precio

Cuánto compré Cuánto vendí A qué precio

Ronda 1

Cuánto compré Cuánto vendí A qué precio

Ronda 2

Ronda 3

Tablas de registro

¿A cómo el kilo de manzanas?

Sesión 16
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16

Es cuestión de oferta y demanda

La gente de la Edad de Piedra quiere entender 
por qué los precios cambian. Les regalamos unos 
dibujos mostrando factores que hacen que los pre-
cios cambien, pero necesitan más explicaciones.

Ejemplos: El mal tiempo. Una inundación daña la cosecha.

A. El huracán dañó la cosecha, se producen (más / menos) frutas y verduras.

B. La oferta de las frutas y verduras (sube / cae), así que los precios (subirán / bajarán).

Elije la palabra correcta entre paréntesis:

1. La moda de esta temporada: se usan los zapatos puntiagudos, y los zapatos no-puntia-
gudos no se usan.

A) Los cambios de moda han causado: que las mujeres usen (más / menos) zapatos pun-
tiagudos.

B) La demanda por zapatos puntiagudos ha (aumentado / disminuido), así que los precios 
(subirán / bajarán).

2. Después de un mes de sol y lluvias ligeras, las plantas florecieron.

A) El buen tiempo ha causado: que hayan (más / menos) flores.

B) La oferta de flores ha (subido / disminuido), así que los precios (aumentarán / disminuirán).

3. Es temporada de vacaciones. Sólo quedan algunos lugares disponibles en los vuelos.

A) El hecho de que todo el mundo quiere irse de vacaciones al mismo tiempo ha causado: 
que (más / menos) personas compren boletos para llegar a su destino.

B) La demanda por boletos ha (aumentado / disminuido), así que los precios (subirán / caerán).

Mira cada dibujo y completa las frases A y B. La frase A es para 
que expliques por qué un evento puede hacer que cambien los 
precios de los bienes. La frase B es para que expliques cómo la 
oferta y la demanda afectan el precio de cada uno.

SESIÓN 16. EL SUBE Y BAJA DE LOS PRECIOS

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 16

Escribe otros ejemplos de eventos que podrían causar cambios en los precios.
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Lectura

El valor del dinero

Sesión 17

Entiende por qué los cambios en los precios 
pueden afectar nuestras decisiones de 
compras.

¿Qué pasa cuando algunos precios suben?

Sabemos que algunos precios subirán y bajarán por cam-
bios en la oferta y la demanda. Esto es normal. Y lo más 
seguro es que tengamos que hacer cambios en la manera 
en que gastamos nuestro dinero. Si algo sube de precio, 
puede ser que decidamos comprar menos, o comprar otra 
cosa en vez de ello.

Imagina que tienes 100 pesos y quieres comprar un ju-
guete que cuesta 100 pesos. Vas de compras y ves que el 
precio del juguete ha subido.

Tienes tres alternativas:
1) Comprar un juguete que cuesta menos.
2) Comprar dulces en vez del juguete.
3) Ahorrar tu domingo de la semana que entra para comprar 

el juguete más tarde.

¿Qué pasa si la mayoría de los pre-
cios están subiendo?

Cuando una cosa sube de precio, podemos ele-
gir entre comprar menos de ella o comprar otra 
cosa. Pero si todos, o muchos, de los precios 
subieran al mismo tiempo, lo más seguro es 
que con la misma cantidad de dinero compre-
mos menos. El valor de nuestro dinero —lo que 
podría comprar— bajaría. Todo costaría más, 
así que tendríamos que comprar menos. Ello 
se debe a que el valor de nuestro dinero dismi-
nuye por el aumento de todos, o casi todos, los 
precios. Ya no nos alcanza para comprar lo que 
antes comprábamos.

Imagina que vas a comprar el juguete que 
querías y encuentras que los precios de todos 
los juguetes subieron. Probablemente ten-
drás que abandonar la idea de comprar un 
juguete, y en vez de ello comprar otra cosa, 
como dulces o libros. Pero, ¿puedes imaginar 
qué sucedería si los precios de los dulces y 
los libros también subieran? Tu dinero ya no 
alcanzaría, no compraría tanto como antes.
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Actividad 1

¿Qué pasaría si... ?

Sesión 17

17

Cuando los precios suben o bajan, podemos elegir hacer cosas distintas con nues-
tro dinero. Siempre es mejor estar preparado.

La gente de la Edad de Piedra necesita saber lo que deberían hacer si el precio 
de algo sube. ¿Puedes ayudarlos explicándoles lo que harías tú?

1. Tienes mucha hambre. Tienes 35 pesos. Podrías ir a la tiendita de la esquina y 
comprar un sándwich de queso por 35 pesos. Sin embargo, hoy todo el mundo 
compró sándwiches de queso y el vendedor aumentó el precio a 50 pesos. 
¿Qué harías con tus 35 pesos?

  

  

  

2. Te encanta comer donas y compras un paquete cada fin de semana por 5 pe-
sos. Recibes 10 pesos por semana de domingo. Un buen día, la fábrica que 
produce esas donas cierra. Hay otra fábrica que produce el mismo producto, 
pero ellos cobran 7 pesos por paquete. ¿Cómo vas a gastar tu dinero ahora?

  

  

  

3. Recibes 45 pesos cada domingo, y cada semana compras una revista que 
cuesta 15 pesos, dulces que cuestan 10 pesos, lápices o papel para la escue-
la por 15 pesos, y ahorras 5 pesos. Esta semana vas a las tiendas y resulta 
que, por alguna razón desconocida para ti, todo cuesta el doble. Ahora, ¿cómo 
vas a gastar o ahorrar tu dinero?

  

  

  

SESIÓN 17. EL VALOR DEL DINERO
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Actividad 2

Me dormí y desperté
10 años después

Sesión 17

HISTOR
IAS

DE

DETECT
IVES

2020 2030

¿Te acuerdas de la sesión 6 que una de las funciones del dinero es servir 
como depósito de valor? Función que te permite guardar tu dinero para com-
prar tiempo después lo que quieres comprar hoy. Además te permite generar 
riqueza al ahorrar.

Imagína que de repente te duermes con un billete de 100 pesos en la mano, 
y despiertas 10 años después y te vas de compras porque te dormiste pen-
sando en adquirir las cosas de la siguiente lista:

¡No te preocupes era solo un sueño! En México hay alguien que se encarga 
de cuidar el valor de nuestro dinero y que éste siga funcionando como de-
pósito de valor.

Gracias al trabajo y a la autonomía del Banco de México, dentro de 10 
años vas a poder comprar más o menos lo mismo.

2020 2030

Muñeca 20 45

Pelota 15 35

Libro 13 28

Paleta helada 9 21

Dibuja en el carrito lo que alcanzarías a comprar con los 100 pesos en el 
2020 y ahora que estás en el 2030.

¿Pudiste comprar en el 2030 todo lo que adquiriste en el 2020? ¿Te sobró 
algo de dinero? Si te sobró dinero ¿cuánto te quedó y por qué?

HISTOR
IAS

DE

DETECT
IVES

2020 2030
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Pregúntale a tres amigos o familiares ¿Qué harían si... ?

1. Subiera el precio de su chocolate favorito.

 Persona 1  

  

 Persona 2  

  

 Persona 3 

  

2. Baja el precio de los chicles.

 Persona 1  

  

 Persona 2  

  

 Persona 3 

  

3. Sube el precio de todos los dulces que le gustan.

 Persona 1  

  

 Persona 2  

  

 Persona 3 

  

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 17

17

SESIÓN 17. EL VALOR DEL DINERO
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Lectura

Ojo con el aumento de los precios

Sesión 18

Descubre qué sucedería si todos los precios subieran.

¿Cómo podrían todos los precios subir?

Si piensas en la oferta y la demanda, vas a recordar que es posible que to-
dos o muchos precios pueden subir. A esto es lo que llamamos inflación. 
La inflación mide la velocidad a la cual suben los precios. Si la gente 
empezara a gastar todo su dinero aumentaría la demanda por bienes y 
servicios. Mucho dinero disponible para gastar provoca un aumento en 
los precios.

¿Por qué necesitamos controlar la inflación?

Si todos los precios suben muy despacio, la pérdida en poder adquisitivo 
es tan pequeña que ni siquiera nos damos cuenta. Esto se conoce como 
una inflación baja.

Por el contrario, si los precios suben rápidamente, habría problemas. Una 
inflación alta significa que los precios están subiendo tanto que tendríamos 
que gastar cada vez más para comprar lo mismo.

¿Cómo controlamos la inflación?

La forma más efectiva de mantener la inflación 
baja y estable es controlando la cantidad de di-
nero que circula en el país. Controlar la cantidad 
de dinero ayuda a mantener los precios estables. 
La pregunta es: ¿cómo podemos controlar la can-
tidad de dinero?... y aquí es donde el Banco de 
México utiliza su truco.

La inflación puede ser tan 
alta que los precios se po-
drían duplicar en cuestión de 
horas, días o meses.

Las inflaciones más altas de la historia

Los precios se duplicaron en:

Hungría julio, 1946 15.0 horas

Zimbabue noviembre 2008 24.7 horas

Yugoslavia enero, 1994 1.4 días

Alemania octubre, 1923 3.7 días

Grecia octubre, 1944 4.3 días

México enero, 1988 4.8 meses

¿Sabías
qué?
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SESIÓN 18. OJO CON EL AUMENTO DE LOS PRECIOS

Reúne a tus amigos y experimenten mediante una subasta de dulces que 
tan fácil es comprar algo cuando todo el mundo lo quiere y todos tienen 
dinero para comprarlo. 

Pero ¿qué es una subasta?... Una subasta es poner a la venta un producto, como una bolsa de 
dulces, ante muchos compradores y el que ofrezca más dinero por él se lleva dicho producto.

Para organizarla:

1. Formen varios equipos con el mismo número de integrantes y pónganle nombre a cada 
equipo. 

2. Fotocopia los 6 billetes (3 de 20 y 3 de 200 pesos), una hoja por equipo y recórtenlos.
3. Recorten las cuatro bolsas de dulces (azul, amarilla, roja y verde) y la tabla de registro  

Subasta ¿Con más dinero compro menos?
4. Se realizarán dos rondas de subastas.

Instrucciones

¿Con más dinero compro menos?

Sesión 18

SUBASTA Ronda 1 Ronda 2

Cada equipo tendrá 3 billetes de 20 pesos 3 billetes de 200 pesos

5. Uno de ustedes será el subastador (vendedor) que llevará a cabo la subasta y tendrá 
las 4 bolsas de dulces y todos los billetes para repartir a cada equipo por ronda. 

6. Además, anotará en la tabla anexa “Subasta ¿Con más dinero compro menos?”, el 
monto pagado por bolsa de dulces en cada ronda.

REGLAS DEL JUEGO
Ronda Uno
El subastador reparte los tres billetes de 20 pesos a cada equipo y anuncia que el precio de la Bolsa 
Azul es de 20 pesos, que se la va a llevar el equipo que ofrezca el mayor precio.

• Inicia la subasta preguntando quién está dispuesto a pagar 20 pesos.
• Pregunta “¿Quién ofrece más?”, hasta que ya nadie ofrezca más.
• Cuando ya nadie ofrezca más o haya llegado al precio de 60 pesos, declara cerrada la 

subasta diciendo en voz alta: “Se cierra subasta en x pesos a la de 1, a la de 2 y a la 
de 3. Vendido en x pesos al equipo (menciona el nombre)”.

• El subastador hace lo mismo con la bolsa de dulces rojos, verdes y amarillos.

Cada que venda una bolsa, el subastador registra el precio de venta de cada bolsa de dulces por 
color en la columna de Ronda 1 de la tabla.
Los ganadores de la ronda serán los que hayan logrado comprar bolsa de dulces.



EL DINERO EN MÉXICO204

Reflexión: 
1. ¿Les resultó fácil obtener una bolsa de dulces?
2. ¿A qué precio lo hicieron?
3. ¿Qué pasaría si tuvieran más dinero… comprarían más dulces?

Ronda Dos
El subastador reparte los tres billetes de 200 pesos a cada equipo y anuncia que el precio de salida 
de la Bolsa Azul es de 200 pesos, que se la va a llevar el equipo que ofrezca el mayor precio. 

• Inicia la subasta preguntando quién está dispuesto a pagar 200 pesos.
• Pregunta “¿Quién ofrece más?”, hasta que ya nadie ofrezca más.
• Cuando ya nadie ofrezca más o haya llegado al precio de 600 pesos, declara cerrada 

la subasta diciendo en voz alta: “Se cierra subasta en x pesos a la de 1, a la de 2 y a la 
de 3. Vendido en x pesos al equipo y”.

• El subastador hace lo mismo con la bolsa de dulces rojos, verdes y amarillos.

Cada que venda una bolsa, el subastador registra el precio de venta de cada bolsa de dulces por 
color en la columna de Ronda 2 de la tabla.
Los ganadores de la ronda serán los que hayan logrado comprar bolsa de dulces.

Observen en la tabla “Subasta ¿Con más dinero compro menos?” los precios a los que se vendieron 
las bolsas de dulces y comenten lo siguiente: 

1. ¿Cambiaron los precios respecto a la ronda previa?
2. ¿Por qué subieron los precios?

Sumen los precios a los que se vendieron las cuatro bolsas de dulces en ambas rondas.

En este juego los precios no cambiaron por la oferta y la demanda sino porque en esta ronda 
había más dinero circulando. 

1. A pesar de que los equipos tenían más dinero, no pudieron comprar más porque la 
cantidad de dulces era la misma.

2. La diferencia entre las rondas es que al tener más dinero estuvieron dispuestos ofrecer 
más por la misma bolsa de dulces, y los precios aumentaron.

RECUERDEN QUE…
En la vida real, lo que vemos es que el comportamiento de los precios no sólo depende de la oferta 
y la demanda, sino también de la cantidad de dinero en posesión de las personas. 

Si la cantidad de dinero circulando aumenta y la cantidad de producto no cambia, las personas es-
tarán dispuestas a pagar más por lo que hay y los precios serán mayores, es decir, habrá inflación.

Esto lo comprobaron al aumentar de 60 pesos (ronda uno) a 600 pesos (ronda dos) por equipo sin 
modificar la cantidad de bolsas de dulces (4 bolsas en ambas rondas).
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Previo a la sesión, recorta las siguientes tarjetas.

De manera opcional puedes pegarlas en una superficie dura o enmicarlas.

SESIÓN 18. OJO CON EL AUMENTO DE LOS PRECIOS
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SESIÓN 18. OJO CON EL AUMENTO DE LOS PRECIOS
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SESIÓN 18. OJO CON EL AUMENTO DE LOS PRECIOS
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SESIÓN 18. OJO CON EL AUMENTO DE LOS PRECIOS

Compara los precios de distintas cosas ahora y en el pasado.

1. Lleva la lista a tu casa y pregúntale a tus papás o abuelos, los precios de los siguientes bienes.

2. ¿Cuál era el precio de cada bien hace 10, 20 o 30 años? No te preocupes si no se acuerdan de los precios precisos.

3. Calcula la diferencia de precio entre hoy y el pasado por cada bien y regístrala en la tabla.

4. Explica por qué los precios suben y bajan.

  

  

  

  

  

  

Bien o servicio Precio hoy Precio en el pasado Diferencia

1 kilogramo de tortillas

1 taco al pastor

1 chicle

1 litro de leche

1 pasaje en autobús / metro

1 torta

1 pieza de pan dulce

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 18
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Jugando al Mercado

¡Por fin! ¡Llegó el otoño! Todos los años en esta época, 
Diego y su mamá pasaban unos días en casa de su abue-
lo Modesto. Ahí se reunía con sus primos Ana, Mateo y 
María, que también iban de visita.

Lo que más les gustaba a los niños era jugar en la huerta. 
Un lugar lleno de árboles, plantas y flores; un lugar ideal 
para brincar, saltar, correr y organizar todo tipo de juegos.

Para Modesto, su abuelo, también era una gran alegría 
la visita de sus nietos. Le gustaba observar cómo la ima-
ginación de los niños los hacía vivir grandes aventuras 
en su jardín. Desde el interior de la sala el abuelo los 
escuchaba jugar:

—Hay que jugar al mercado —dijo Ana en voz alta.

— ¿Cómo se juega eso? —preguntó Diego, el mayor de 
todos.

—Yo seré la vendedora y ustedes los compradores 
—respondió Ana con una enorme sonrisa, orgullosa de 
su idea.

—¡Suena bien! —opinó el pequeño Mateo—. Pero… 
¿qué vamos a comprar?

—Y ¿con qué? Te recuerdo que no tenemos dinero 
—agregó María.

Sesión 19
Cuento

Banco de México: 
El árbol del dinero

Ana miró a su alrededor y buscó nuevas ideas.

El pasto estaba cubierto con muchas hojas de diferen-
tes tamaños, colores y formas. También había árboles 
de apariencia muy variada: unos pelones y tristes, otros 
frondosos y tupidos. También había algunos con delicio-
sas frutas en sus ramas.

—¡Ya sé! —gritó Ana con entusiasmo—. Las frutas de 
los árboles serán los productos para vender y comprar.

—Y ¿con qué vamos a comprarlos? —repitió María.

—Podemos usar las hojas de los árboles como si fueran 
nuestro dinero —propuso Diego.

—¡Sí! ¡Como billetes! —gritó María emocionada.

—¡Oigan, un momento! —dijo Mateo. La única que no 
va a tener dinero es mi hermana Ana. ¿No te gusta tener 
dinero Ana? 

—No se preocupen —respondió—. Al vender fruta voy a 
recibir un pago.

—¿De qué estás hablando Ana? —dijo Diego—. ¿Cómo 
qué vas a recibir un pago?

—Mi pago serán las hojas de árbol que les voy a cobrar 
por cada fruta que les venda.

—¡Muy bien! —aceptó Ana—. ¡Vamos a jugar!

6

12

39
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Preguntas

1. ¿Qué es un mercado? Busca la respuesta en el Glosario y da un ejemplo de un mercado que tú conozcas.

  

2. ¿Quiénes son los compradores y quiénes son los vendedores en “el juego del Mercado”?

  

3. ¿Qué productos se intercambian los compradores y vendedores?

  

4. ¿Por qué dice Diego que las hojas del árbol pueden funcionar como dinero? Piensa en las funciones y carac-
terísticas del dinero. Revisa las sesiones 3 y 4.

  

  

  

5. ¿Qué es un pago? ¿Quién recibe pagos en este juego?

  

  

Reflexión

La mayor parte de las veces cuando compras un libro o juguete lo haces en un mercado. Piensa en el merca-
do donde tus padres compran las frutas y verduras o en las tiendas o almacenes donde compran muebles o 
electrodomésticos. Lo que ves ahí son compradores y vendedores intercambiando productos con la ayuda del 
dinero. Usualmente observas que la gente paga con billetes o monedas u otra forma de pago. En el cuento de 
“Banco de México: El árbol del dinero”, los niños inventan un tipo de dinero para facilitar la compra y venta 
de frutas en el juego.

Jugando al mercado. 11:00 a.m.

SESIÓN 19. BANCO DE MÉXICO: EL ÁRBOL DEL DINERO
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Las hojas de árbol funcionan como dinero

Pusieron manos a la obra. María, Diego y Mateo recorrieron el 
jardín para recolectar las hojas de árbol que funcionarán como 
“dinero”. Ana fue a recolectar las frutas de los árboles. 

Entre todos sacaron, de la casa del abuelo, una mesa y una silla. 
Pusieron los muebles junto a la fuente y encima de la mesa aco-
modaron las frutas como si estuvieran en un puesto. Así quedó 
inaugurado su gran mercado. Diego conquistó la zona del gua-
yabo, entusiasmado por la enorme cantidad de hojas que había 
tiradas en el suelo.

—¡Miren todos! ¡Soy el más “rico” del jardín! —presumía, en 
tono triunfante, a sus primos.

Los demás niños también querían recoger hojas del guayabo. 
Pero Diego era el mayor y, por la fuerza, impedía que pudieran 
tomar de “sus” hojas. Resignado, Mateo decidió ir por las hojas 
del limonero para conseguir su dinero. La opción de María fue 
apropiarse de las del manzano porque vio que era el que más 
hojas tenía.

El primero en llegar al mercado fue Diego. Con una enorme son-
risa, llevaba entre los brazos un montón de hojas de guayabo. 
Eran tantas que el más leve movimiento provocaba que algunas 
cayeran de vuelta al pasto. Se acercó a la vendedora y le pidió 
dos manzanas, cuatro limones y 3 guayabas.

—Son 50 hojas, por favor —respondió Ana feliz de empezar el 
juego con tan buena venta.

Diego dejó caer un montón de hojas sobre la mesa. Algunas esta-
ban partidas por la mitad y otras estaban amarillentas y resecas.

—No es necesario que cuentes mis hojas. Creo que son más que 
suficientes —dijo Diego con voz de gente importante.

—¿Cómo sabes que son 50 hojas? —lo interrogó Ana.

—¡Porque lo digo yo! —se impuso Diego.

Después de esto tomó una manzana y le dio un gran mordisco. 
Luego recogió el resto de las frutas entre sus brazos y se alejó.

Ana quiso contar el pago de su primera venta, pero al tomar 
las hojas se dio cuenta que algunas se rompían en pedazos. Su 
ganancia estaba tan seca que se le hacía polvo en las manos. 
Aunque sabía que era un juego, se puso muy triste. El abuelo 
continuaba mirándolos con atención a través de la ventana.

Al poco rato llegó Mateo, seguido de María. Él pidió cuatro man-
zanas y cuatro limones. 

—Son 60 hojas, por favor —señaló Ana.

Mateo le extendió las 60 hojas de limón. Estaban completas, 
pero también con tono amarillento. Y Ana, desconfiada por la 
experiencia con su anterior cliente, rechazó las hojas del pe-
queño Mateo.

6

12

39
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—¿Por qué? —preguntó Mateo, confundido.

—Porque, en este estado, no confío de tus hojas —respondió Ana.

Llegó el turno de María y pidió lo mismo que Mateo. Ella entregó 
60 hojas completamente verdes. No las había recogido del suelo, 
sino que las arrancó directamente del árbol preferido del abuelo, un 
manzano. Ana las analizó, sintió la suave textura y comprobó que no 
se rompieran.

—¡Éstas sí que valen! —dijo Ana—. ¿Qué quiere comprar, señorita?

Mateo, al darse cuenta de que las hojas de manzano eran acepta-
das, fue corriendo hacía el manzano y apresuradamente recolectó 
60 hojas.

—¡Yo te compro lo de María! —gritó, desde lejos, el pequeño Mateo.

—¡Yo te pago 120 hojas en lugar de 60! —respondió rápidamente 
María.

—¡Vendido a la señorita María! —exclamó Ana.

Preguntas

1. Ayúdale a Ana a llevar sus cuentas. Diego pagó en total 50 hojas de guayabo. Calcula los precios de las tres 
frutas, suponiendo que pagó 20 hojas por las manzanas, 12 hojas por los limones y 18 hojas por las guaya-
bas. Registra la venta a Diego en la siguiente tabla:

Las hojas de árbol funcionan como dinero. 11:30 a.m.

2. De las hojas que le entregó Diego a Ana, la mitad estaban inservibles. ¿Qué debió haber hecho Ana cuando 
recibió las hojas de guayabo?

  

  

3. ¿Por qué Ana no aceptó las hojas de Mateo, si estaban completas, a diferencia de las de Diego?

  

  

Las cuentas de Ana

Hora Comprador Concepto Manzana Limón Guayaba Total

11:30 Diego

Cantidad vendida 
(número de frutas) 2 4 3

Pago recibido 
(número de hojas) 20 12 18 50

Precio pagado 
(pago/cantidad)

SESIÓN 19. BANCO DE MÉXICO: EL ÁRBOL DEL DINERO
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4. Al ofrecer María 120 hojas de árbol de manzano por 4 manzanas y 4 limones, el precio de la manzana alcanzó 
las 20 hojas. Ayúdale a Ana a calcular el precio del limón y el pago recibido de cada fruta.

Las cuentas de Ana

5. ¿En cuánto subieron los precios de la manzana y del limón entre las compras de Diego y de María?

  

  

Reflexión

Vigila los precios de los productos que compras porque estos pueden cambiar. Busca el más barato tomando 
en cuenta la calidad. 

También revisa que tus billetes y monedas estén en buen estado porque en algunos casos pueden haber per-
dido su valor, por ejemplo, incompletos con menos de la mitad. Consulta la sesión 12.

Hora Comprador Concepto Manzana Limón Guayaba Total

11:50 María

Cantidad vendida 
(número de frutas) 4 4

Pago recibido 
(número de hojas) 120

Precio pagado 
(pago/cantidad) 20
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El dinero está en problemas

Mateo quería abandonar el juego cuando el abuelo apareció. Los 
primos se acercaron a él.

—Verlos así me hace recordar las historias que mi propio abuelo 
solía contarme cuando era niño. Con la diferencia de que esas histo-
rias eran reales y no un juego de niños —dijo el abuelo.

—¿Como cuáles, abuelo? —preguntó María.

—Así como cada uno de ustedes cree que sus hojas son su dinero, 
sin importar si están secas o amarillas, o si son de limón o de man-
zana, durante la Revolución Mexicana algunos caudillos hacían su 
propio dinero para pagar sus campañas militares. En esos años 
no había ningún tipo de control. Ellos imprimían dinero con la 
calidad y en la cantidad que querían o podían.

—¿Eran bonitos los billetes de la Revolución, abuelo? —preguntó 
Mateo.

—El problema no era que fueran bonitos o feos —continuó el abue-
lo—, sino que los billetes no eran de buena calidad. Eso hizo que 
fuera muy fácil falsificarlos y así se engañó a mucha gente.

—¿Falsifi… qué? —preguntó Mateo.

—Falsificar —interrumpió Diego—, mi maestra nos explicó que es 
cuando copias algo y quieres aparentar que es original.

—¡Falsificar billetes es hacer trampa! —opinó con determinación 
Ana.

—¡Vaya que has aprendido la lección, Ana! —afirmó el abuelo.

El abuelo les explicó que otro problema fue que, aunque hubiera 
billetes, no había mucho que comprar. La guerra provocó escasez 
de productos y por eso las personas estaban dispuestas a pagar un 
mayor precio.

Al ver que los niños estaban atentos a sus palabras, Modesto siguió 
explicando cómo es que el uso del dinero se basa en la confianza.

—Ana, que es la vendedora —continuó el abuelo—, dejó de tener 
confianza en el valor de las hojas de Diego porque estaban en mal 
estado y se hacían pedazos. Como no quería que le volviera a pasar, 
desconfió de las hojas de Mateo y las rechazó. Entonces, ¿qué hizo 
Mateo?

—¡Buscar hojas de manzano! —respondieron los cuatro niños al 
mismo tiempo.

—¡Exactamente! —dijo el abuelo—. Mateo buscó las hojas que Ana 
estaba aceptando. O sea, las hojas que a Ana le daban confianza. 
Ahora díganme: ¿qué hizo María?

Todos voltearon a ver a María esperando su respuesta.

—Como tenía muchas hojas, le dije a Ana que le compraría todo lo 
que tuviera por 120 hojas —dijo tímidamente María.

—¡Exactamente! —repitió el abuelo satisfecho—. María quería 
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comprar todo, y no le importó pagar casi el doble. Mateo 
no tenía suficientes hojas así que ya no le alcanzó para 
comprar nada.

—¡Eso no se vale! —reclamó Mateo.

—Pues hubieras corrido a recoger más hojas de man-
zano —recomendó Diego con cara de inteligente—. Así 
hubieras tenido más “dinero” para ganarle a María.

—¡No! ¡Eso no se vale! —explicó el abuelo— .Imagí-
nense si ustedes recogen todas las hojas que pueden de 
cualquier árbol para pagar lo que sea por su compra. Los 
precios de todas las frutas en su mercado no pararían de 
subir. Esto es lo que se conoce como inflación.

—¿Inflación? Inflación… inflación… me suena a inflar 
globos —respondió Diego, lo que hizo que todos rieran.

—¡Desgraciadamente no tiene que ver con eso! —co-
mentó el abuelo—. La inflación es el aumento de pre-
cios. Ese aumento provoca que tu dinero compre menos. 
Acuérdense, Ana le iba a vender a Mateo 4 manzanas y 
4 limones por 60 hojas y terminó vendiéndole a María la 
mismas frutas por 120. 

—Abuelo, entonces lo que necesitamos es alguien que 
ponga orden —apuntó Ana.

—¡Claro! Alguien que ponga en orden a la vendedora 
Ana —dijo Diego.

—¡Sí! Alguien que no deje que Ana nos quiera ver la 
cara de tontos —continuó Mateo—. No me gustó que no 
aceptara mis hojas.

Preguntas

1. ¿En qué se parecían los billetes de la Revolución a las hojas de los árboles con que jugaban los niños?

  

  

2. ¿Por qué dice el abuelo que en el juego del Mercado hubo inflación? Revisa la definición de inflación en el 
glosario.

  

  

3. Supón ahora que los niños descubren, en la esquina del jardín, cientos de hojas de manzano en perfectas 
condiciones. Ana sólo tiene disponibles 1 manzana, 2 limones y 4 guayabas para vender. Mateo, María y 
Diego recogen 40 hojas cada uno. La primera en llegar es María y está dispuesta a pagar un precio de 10 
hojas por la manzana, 3 hojas por cada limón y 6 hojas por cada guayaba. Mateo y Diego ofrecen lo mismo. 
Si decidiera Ana venderle la fruta a María ¿cuánto recibiría por el pago de cada fruta?

El dinero está en problemas. 12:00 p.m.

Las cuentas de Ana

Hora Comprador Concepto Manzana Limón Guayaba Total

12:05
María, Mateo 
y Diego

Cantidad vendida 
(número de frutas) 1 2 4

Pago recibido 
(número de hojas) 40

Precio pagado 
(pago/cantidad) 10 3 6
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4. Sin embargo, al darse cuenta Mateo que Ana está indecisa se echa a correr por más hojas y ofrece 80 hojas 
por la misma cantidad de frutas. Mateo está dispuesto a pagar el doble por la manzana y los limones ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por cada guayaba?

Las cuentas de Ana

  

  

5. ¿Qué crees que sucedería si María le pide a su abuelo una bolsa y recoge 80 hojas más y luego Diego toma 
prestado el carro de jardinería del abuelo y recopila 120 adicionales, y Mateo regresa por más y así sucesiva-
mente.

  

  

Reflexión

La falsificación y la inflación son dos males que afectan al dinero. La falsificación es un engaño y la inflación es 
una pérdida del valor del dinero, y ambos deterioran la confianza en éste. Es importante mantenerlos controlados.

Hora Comprador Concepto Manzana Limón Guayaba Total

12:10 Mateo

Cantidad vendida 
(número de frutas) 1 2 4

Pago recibido 
(número de hojas) 80

Precio pagado 
(pago/cantidad) 20 6
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BANCO DE MÉXICO

BANCO DE MÉXICO

El guardián del dinero

—¡Tranquilos! ¡Tranquilos, niños! —interrumpió el abue-
lo—. Para que puedan jugar sin problemas, les voy a pla-
ticar como es en la vida real. En México existe el Banco 
de México. Desde 1925 Banxico, como es conocido, es 
el único que puede poner a circular billetes y monedas.

— ¡Qué bien! —dijo Mateo—. Banxico puede hacer 
montañas de dinero y así todos los mexicanos seríamos 
ricos.

— ¡Ja, ja, ja! —rió el abuelo con la idea de su nieto—. 
¡No! ¡No funciona así! Si Banxico hiciera mucho dinero 
provocaría inflación, es decir, los precios aumentarían. 
Recuerden que cuando María ofreció más hojas de “di-
nero” por las frutas, los precios subieron. Banxico decide 
cuántos billetes y monedas deben circulan para que los 
precios se mantengan estables y controlar la inflación.

—¿Y todos confían en Banxico? —preguntó Mateo.

—¡Todos! —afirmó el abuelo—. Todos, hasta ustedes ni-
ños. ¿O creen que pueden comprar dulces con hojas de 
manzano? 

—¡No! —contestaron los niños.

—Ven, también ustedes confían en los billetes y mone-
das que tenemos gracias al Banco de México —terminó 
el abuelo.

—Abuelo, ¿quieres jugar con nosotros? Te propongo que 
seas nuestro Banxico y controles la cantidad de hojas, 
así hasta Mateo podrá comprar frutas —dijo María—. 
Todos confiamos en que tú no nos harás trampa y que 
harás que nuestro juego sea el mejor.

—Acepto ser Banxico con mucho gusto —dijo el abue-
lo—. Como regla y para facilitar el juego, les propongo 
que las únicas hojas que sean aceptadas como dinero 
sean las de mi árbol favorito, el manzano.

—¿Y cómo le vas a hacer abuelo para que no nos suban 
el precio? —preguntó Mateo.

—Para eso tengo un truco, que les explicaré otro día 
—concluyó el abuelo.

6
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Preguntas

1. ¿Por qué Banco de México no nos entrega todo lo queramos de billetes y monedas para que podamos comprar 
lo que se nos antoje?

  

  

2. ¿Por qué es buena idea que el Banco de México sea el único emisor en el país?

  

  

3. ¿Por qué la inflación y la falsificación son malas?

  

  

Reflexión

El dinero puede presentar problemas. Es importante que exista un encargado de su buen funcionamiento. En 
México, ese guardián se llama Banco de México y hará todo lo posible porque la falsificación y la inflación 
sean muy bajas.

El guardián del dinero. 12:30 p.m.

SESIÓN 19. BANCO DE MÉXICO: EL ÁRBOL DEL DINERO
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Diego Fortuna se quedó con las siguientes dudas. Ayúdale a resolver el crucigrama buscando las respuestas en el 
cuento “Banco de México: El árbol del dinero”.

1 2
3

4

5

6

8

7

9

10

Sesión 19
Actividad

Crucigrama del 
árbol del dinero.

Horizontal

4.  El aumento de los precios se conoce como.

5.  Acción de poner a circular dinero.

6.  Encargado de poner a circular los billetes.

7.  Nombre del abuelo.

9.  Hecho a imitación de otra cosa con la intención de 
engañar.

10. La cantidad de dinero que tienes que pagar por un 
bien o servicio.

Vertical

1.  Ley que da permiso a Banxico para emitir dinero.

2.  Seguridad y tranquilidad que tenemos para usar los 
billetes y monedas.

3.  Billetes, monedas, hojas, cacao, oro.

5.  La guerra provocó   de productos y por 
eso las personas estaban dispuestas a pagar un ma-
yor precio.

8.  Lugar donde se compran y venden bienes y servicios.
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¿Cuál puede ser el truco que tiene el Banco de México 
para controlar la inflación?

Comparte con tus familiares y amigos el cuento “Banxico: El árbol del dinero”.

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 19

SESIÓN 19. BANCO DE MÉXICO: EL ÁRBOL DEL DINERO
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Lectura

El Banco de México

Sesión 20

Mira cómo trabaja el Banco de México
y descubre cómo mantiene la inflación
bajo control.

¿Qué hace el Banco de México?

El Banco de México es un banco muy especial. Sus clientes 
son los otros bancos. Tiene varias tareas que lo hacen diferen-
te, la más importante es controlar la inflación.

¿Cómo controla la inflación el Banco
de México?

El Banco de México debe mantener una inflación baja y esta-
ble. La inflación sube cuando se gasta demasiado en el país 
(hay mucho dinero y pocos bienes que comprar). Si controla-
mos la cantidad de dinero que se gasta, controlamos la infla-
ción. Pero, ningún banco central puede fijar los precios de los 
bienes y servicios, lo hacen los vendedores y compradores de 
los bienes y servicios. Entonces, ¿cómo hace Banco de México 
para cumplir con su tarea?

El truco está en la forma en que controla los intereses sobre el 
dinero que les presta a los bancos. Recordemos que el Banco 
de México es el emisor del dinero en el país; a través de los 
bancos pone el dinero en circulación por medio de préstamos. 
Por ello, un banco central es el banquero de los otros bancos.

Si Banxico sube los intereses, los bancos también subirán los 
intereses que cobran por los préstamos y pagan por los ahorros 
de sus clientes. Si Banxico los baja, los bancos también baja-
rán sus intereses.

Cuando Banxico sube los intereses, cambia lo que la gente 
quiere hacer con su dinero; ahorrar más, pedir menos presta-
do, y gastar menos, por lo que la cantidad de dinero circulando 
en el país disminuirá. Lo que hará que los precios suban más 
despacio, que es lo mismo que mantener baja la inflación.

En pocas palabras, el truco funciona así...

Si la inflación es alta –los precios 
están subiendo rápido– el Banco de 
México sube los intereses, lo que hace 
más caro pedir prestado y más atrac-
tivo ahorrar, lo que reduce la cantidad 
de dinero que usa la gente. Eso hace 
que gasten un poco menos. Si la gente 
gasta menos, la demanda disminuye y 
los precios suben más lentamente por 
lo que la inflación caerá.

Las otras funciones del
Banco de México son:

1. Diseñar y emitir los billetes.

• Usa diseños inteligentes que no 
pueden ser falsificados fácil-
mente.

• Reemplaza los billetes que ya 
están viejos y feos.

2. Establece una forma eficiente y 
confiable para que las personas 
y empresas hagan sus pagos.

3. Junto con otras autoridades, cuida 
que los bancos hagan bien su trabajo.

$

BANCO DE MÉXICO
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SESIÓN 20. EL TRUCO DEL BANCO DE MÉXICO

Actividad

El truco de Banxico

Sesión 20

Ayúdale al abuelo Modesto a explicar el truco de Banco de México para lograr que la inflación sea baja. Recorta las 
imágenes y pégalas en el lugar correcto.

La gente gasta más
1 2

Sube la inflación
(los precios suben
más rápido)

3 4

5

La gente gasta menos
7 8

Cae el valor del dinero
(con el mismo dinero
compro menos)

Banxico sube
los intereses

Los bancos también
suben sus intereses

Ahorrar te da un
premio mayor.
Pedir prestado
cuesta más

6

Baja la inflación
(los precios suben
más lentamente)
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Comparte lo aprendido en este libro con tus familiares y amigos.

• Preguntáles si conocen las funciones del Banco de México, además 
de emitir los billetes y las monedas.

• Exploren el interactivo “Mi Banxico”, disponible en la siguiente liga: 
http://www.banxico.org.mx/mibanxico/

• Descarga la aplicación móvil “Mi Banxico”

SESIÓN 20. EL TRUCO DEL BANCO DE MÉXICO

20

Actividad

Para llevar a casa

Sesión 20

http://www.banxico.org.mx/mibanxico/
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1. ¿Qué es el precio?

 Es la cantidad de dinero por la que compramos y 
vendemos un bien o servicio. 

2. ¿Qué es un mercado?

 Lugar donde se encuentran los compradores y los 
vendedores de bienes y servicios.

3. ¿Qué es la demanda?

 La demanda es la cantidad de un bien o servicio 
que la gente desea comprar.

4. ¿Qué es la oferta?

 La oferta es la cantidad de un bien o un servicio que 
el vendedor pone a la venta.

5. ¿Cómo se determina un precio?

 La oferta y la demanda interactúan entre sí y así se 
fijan los precios.

6. ¿Qué es el poder adquisitivo?

 El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o ser-
vicios que se pueden comprar con una cantidad de 
dinero. Poder adquisitivo también se conoce como 
el valor del dinero. 

7. ¿Qué es la inflación?

 La inflación es el aumento de los precios de la ma-
yor parte de los bienes y servicios que se comercian 
en el país, por un periodo de tiempo. 

8. ¿Qué ocurre cuando la inflación sube?

 Cuando la inflación sube, los precios suben cada 
vez más rápido y esto provoca que las personas pue-
dan comprar menos cosas con la misma cantidad 
de dinero. 

9. ¿Cuál es la diferencia entre fabricar y emitir billetes 
y monedas?

 Fabricar se refiere al proceso de hacer billetes y mo-
nedas, mientras que emitir es el proceso de poner-
los a circular. 

 Acuñar monedas: Es convertir metal en moneda. 

 Fabricar billetes: Es el proceso de diseñar, hacer e 
imprimir los billetes. 

 Emitir: Es poner en circulación billetes y monedas.

10. ¿Quién es el encargado de emitir los billetes y mo-
nedas en México?

 El Banco de México es el encargado de emitir los 
billetes y monedas en México por mandato consti-
tucional, desde 1925. El Banco no solo emite los 
billetes sino que también cuida que estos conser-
ven su valor, cuida el poder adquisitivo de nuestro 
dinero.

11. ¿Quién es el banquero de los otros bancos?

 El Banco de México es el banquero de los otros 
bancos. Presta a todos los demás bancos para que 
ningún día les falte dinero. Por este dinero les cobra 
intereses.

Preguntas frecuentes
Recurso de apoyo

Bloque 5
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12. ¿Cómo lucha el Banco de México contra la inflación?

 El Banco de México controla la cantidad de dine-
ro que hay en circulación. El truco o herramienta 
que utiliza es mover los intereses que cobra a los 
bancos. Estos intereses sirven de guía para que los 
bancos fijen los intereses que cobran y pagan a sus 
clientes.  

13. ¿Qué pasa si el Banco de México sube los intereses?

 Si Banxico sube los intereses, los otros bancos tam-
bién subirán sus intereses y la gente lo pensará dos 
veces antes de pedir prestado o de endeudarse con 
la tarjeta de crédito, porque les sale más caro. Si 
tiene dinero disponible, prefiere ahorrar y recibir 
más intereses. Así, la sociedad en su conjunto aho-
rrará más y gastará menos y la inflación bajará (los 
precios suben más lentamente).

PREGUNTAS FRECUENTES BLOQUE 5





Anexos



EL DINERO EN MÉXICO234

Glosario
Aceptable: Una carac-
terística del dinero: que 
todos podemos usarlo 
para realizar pagos.

Acuñar: Proceso de con-
vertir metal en moneda.

Auténtico: Algo que es 
realmente lo que parece 
o dice ser. Por ejemplo, 
un billete es auténtico 
sólo cuando lo hace el 
Banco de México. 

Autonomía: Se refiere a 
una institución que actúa 
de manera independiente. 
El Banco de México es 
autónomo por ley desde 
1993.

Autoridades financieras: 
Son las responsables de 
vigilar y regular el funcio-
namiento de los bancos.

Ahorro: Cuando el dinero 
se guarda para usarlo  más 
tarde en algo que necesita-
mos o nos gusta. El ahorro 
podemos hacerlo en casa 
o a través de un banco.

Banco: Empresa que 
sirve como un puente 
entre quien tiene dinero 
(ahorra) y quien lo nece-
sita (pide un crédito). 

Banco central: Es la auto-
ridad encargada de emitir 
y cuidar el valor del dinero 
en un país. 

Banco de México: Es el 
encargado de poner a cir-
cular el dinero en México 
y tiene como prioridad 
combatir la inflación. 

Banquero: Propietario o 
empleado de un banco.

Bienes: Objetos tangibles 
(que se pueden ver y 
tocar) que satisfacen los 
deseos y necesidades de 
la gente. 

Billetes: Documento 
impreso por el Banco de 
México que se utiliza como 
forma de pago.

Cheque: Documento en 
el que se instruye a un 
banco para que saque 
dinero de una cuenta y lo 
deposite en otra cuenta.

Circulación: Poner a 
disposición del público los 
billetes y monedas.

100

$100

BANCO DE MÉXICO

BANCO CENTRAL

BANCO DE MÉXICO
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ANEXOS

Comerciante: Persona 
que se dedica a comprar 
y vender bienes.

Comprador: Persona que 
adquiere bienes o servicios.

Confianza: Tener seguri-
dad y esperanza de que 
algo o alguien posee las 
cualidades para el fin a 
que se destina.

Consumo: Acción de com-
prar bienes o servicios.

Controlable: Característica del dinero que significa 
que sólo hay un encargado de poner a circular bille-
tes y monedas entre la población.

Crédito: Una cantidad 
de dinero que se presta 
temporalmente con la 
condición de que se re-
pagará  con intereses.

Cuño: Troquel o máqui-
na para sellar o gravar 
monedas.

Cuenta bancaria: Es un 
acuerdo entre el banco 
y su cliente donde se 
registran las entradas y 
salidas de dinero.

Demanda: Bienes y servi-
cios que se desean comprar 
en el mercado.

Denominación: Cifra que 
indica el valor de cada 
billete o moneda.

Depósito de valor: Es una 
de las funciones del dinero. 
Esta función nos permite 
ahorrar, ya que el dinero 
lo podemos guardar para 
gastarlo en el futuro.

Deuda: El monto de dine-
ro que pides prestado.

Dinero: Cualquier cosa que 
es generalmente aceptada 
para intercambiar bienes y 
servicios.
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Comprar

DÉBITO

TRANSFERIRT

=

Producto Precio

Gallina 2 semillas
de cacao

Vaca 50  semilla
de cacao

Dinero electrónico: Es el 
dinero que se utiliza para 
hacer transacciones a 
través de diferentes tipos 
de medios electrónicos.

Divisible: Característica 
del dinero que se refiere 
a que se puede fraccio-
nar fácilmente en partes 
más pequeñas.

Doble coincidenciade deseos: Cuando encuentras a 
alguien que está dispuesto a intercambiar exactamente 
lo tú quieres por lo que él tiene y él quiere lo que tú 
tienes.

Durable: Característica 
del dinero que se refiere 
a que no se deteriora con 
facilidad.

Economía: Ciencia que 
estudia la mejor asigna-
ción de recursos escasos 
para satisfacer necesida-
des múltiples.

Efectivo: Billetes y 
monedas

Elementos de seguridad: 
Características de los bi-
lletes y las monedas que 
facilitan la identificación 
de piezas auténticas y 
dificultan su falsificación.

Emitir: Poner en circu-
lación billetes y mone-
das. El único emisor de 
efectivo es el Banco de 
México.

Equivalencia: Relación 
de igualdad en el valor de 
dos cosas. Por ejemplo, 
si el dinero era el cacao, 
una vaca podía costar 50 
semillas.

Evolución: Es la trasfor-
mación gradual de algo. 
Por ejemplo, el dinero ha 
evolucionado del cacao a 
los billetes y monedas. 

Fabricar: Hacer un 
producto a partir de la 
combinación de sus com-
ponentes, especialmente 
en serie y por medios 
mecánicos.

Falsificación: Hecho a 
imitación de otra cosa 
con la intención de 
engañar.

Forma de pago: Todas las 
presentaciones del dinero 
que son aceptadas para 
comprar o vender bienes 
o servicios.
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Hilo 3D: Hilo integrado al papel moneda que tiene fi-
guras en tercera dimensión que se mueven en sentido 
cruzado al movimiento del billete.

Homogéneo: Característica del dinero que se refiere a 
que posee las mismas propiedades. Por ejemplo, dos 
billetes o monedas de la misma denominación tienen 
el mismo valor, dos depósitos bancarios por la misma 
cantidad tienen el mismo valor.

Identidad: Conjunto de 
características que per-
miten distinguir o diferen-
cian a una cosa de otra.

Inflación: Cuando la 
mayoría de los precios 
de los bienes y servicios 
aumentan.

Intercambio: Acción de 
cambiar bienes o servi-
cios por otros bienes y 
servicios o por dinero.

Intereses: Son el premio 
que nos pagan por aho-
rrar o lo que nos cobran 
por pedir prestado.

Intermediario: Alguien 
que actúa entre dos per-
sonas para facilitar una 
transacción.

Liquidez: Se refiere a 
que el dinero está dispo-
nible para usarse.

Marca de agua: Imagen 
que se puede ver por 
ambas caras del billete 
cuando se observa a 
trasluz.

Medio de cambio: Es una función del dinero. El dinero 
funciona como medio de cambio ya que es gene-
ralmente aceptado por la sociedad para comprar o 
vender bienes y servicios.

ACTA DE
NACIMIENTO

$5

$10

$11

+
-
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Mercado: Lugar físico o 
virtual donde se com-
pran o venden bienes y 
servicios.

Meta de ahorro: Es un 
objetivo de un bien o 
servicio que deseamos.

Moneda: Dinero hecho 
de metal.

Oferta: Bienes y servi-
cios que se venden en el 
mercado.

Pago: El pago es la cantidad de dinero que entregamos 
(comprador) o recibimos (vendedor) para dar como 
finalizada una transacción.

Plan de ahorro: Herra-
mienta que nos ayuda a 
ahorrar definiendo una 
meta y el tiempo para 
alcanzarla.

Portable: Característica 
del dinero que lo hace fá-
cil de guardar o de llevar.

Poder adquisitivo: La 
cantidad de bienes y ser-
vicios que una unidad de 
dinero puede comprar.

Precio: Es la cantidad de 
pesos que estás dispues-
to a dar o recibir para 
intercambiar un bien o 
servicio.

Préstamo: Cantidad de 
dinero que se da tempo-
ralmente con la condición 
de que se devolverá des-
pués. También se conoce 
como crédito.

Relieves sensibles al 
tacto: Elementos de 
seguridad de los billetes 
que se pueden percibir al 
tocarlos con la yema de 
los dedos.

Servicios: Los servicios son actividades que realizan 
ciertas personas que satisfacen los deseos y necesida-
des de otras. Por ejemplo: corte de pelo, conducir un 
taxi, etc.

MERCADO

$ ZAPATOS $

Objetivo

$20
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CRÉDITO

DÉBITO

$
$
$
$
$

VA
LE

VALE

DESPENSA
ENSAÚTILES
ESCOLARES

$$ $$$

=

Sustrato: Material en el 
que se imprimen los bille-
tes en México. Puede ser 
de algodón o de polímero 
(plástico).

Tarjeta de crédito: Tarjeta de 
plástico o virtual con la que 
compras bienes y servicios. El 
dinero te lo presta el banco o 
comercio que te dio la tarjeta 
y lo tienes que pagar después.

Tarjeta de débito: Tarjeta de plástico o virtual con la 
que compras bienes y servicios. El dinero sale de la 
cuenta que tienes en el banco. En un cajero automáti-
co puedes consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta 
o retirar dinero en efectivo.

Transacciones: Acuer-
do comercial entre dos 
partes, generalmente de 
compra o venta.

Transferencia: Pasar dinero 
de una cuenta de banco a 
otra por medios electrónicos.

Trueque: Intercambio de bienes o servicios directo, 
comercial, bilateral e inmediato. En un trueque, dos 
personas truecan un bien por otro bien, un bien por un 
servicio, un servicio por un bien o un servicio por otro 
servicio sin la ayuda del dinero.

Unidad de cuenta: Es una función del dinero. El dine-
ro es unidad de cuenta porque permite fijar precios y 
documentar deudas. El dinero sirve como medida de 
valor. Por ejemplo, en México los precios de los bienes 
y servicios están expresados en pesos.

Vale: Es un documento 
impreso o electrónico 
que permite canjearlo 
por un bien, servicio o 
descuento.

Valor: El valor del dinero está 
dado por su denominación y 
no por su valor intrínseco, es 
decir, no depende de su costo 
de fabricación.

Vendedor: Persona que 
se dedica a la venta de 
bienes y/o servicios.

CRÉDITO

DÉBITO

$
$
$
$
$

VA
LE

VALE

DESPENSA
ENSAÚTILES
ESCOLARES

$$ $$$

=

ANEXOS
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Respuestas correctas

Sesión 9
1. ¿En qué año y en dónde se fundó la primera Fábrica de Billetes del Banco de México?

En 1969 en la Ciudad de México.

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

a) El sustrato: polímero o algodón b) Las tintas de seguridad.

3. ¿Para qué sirven los elementos de seguridad en los billetes?
Sirven para distinguir entre un billete fabricado en el Banco de México y 
un billete copiado ilegalmente en otra parte.

4. ¿Qué pasos hay que seguir para comprobar la autenticidad de un billete?
Toque para sentir los relieves, mire marca de agua y gire para ver los 
elementos que cambian de color.

5. ¿Qué pasa con los billetes que no cumplen con el nivel de calidad y seguridad?
Son destruidos en el mismo proceso.
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Anverso:
Imagen de Don Benito Juárez García (1806-1872), quien en 1858 asumió la presidencia 
de la República Mexicana y al año siguiente expidió las Leyes de Reforma con apoyo de los 
liberales radicales. Por su defensa de las libertades humanas, que sirvió de ejemplo a otros 
países latinoamericanos, fue proclamado “Benemérito de las Américas”.
Una balanza que simboliza el equilibrio y la justicia y un libro con las Leyes de Reforma 
promulgadas en 1859.

Texto microimpreso:
QUE EL PUEBLO Y EL GOBIERNO RESPETEN LOS DERECHOS DE TODOS. ENTRE LOS 
INDIVIDUOS COMO LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ. MANI-
FIESTO A LA NACIÓN, 15 DE JULIO DE 1857

Reverso:
Vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán (cultura zapoteca), ubicada en 
el estado de Oaxaca y declarada por la unesco como patrimonio cultural de la humanidad. 
Al lado izquierdo de dicha vista se ubica el detalle de un pendiente hallado en la tumba 
número 7 de la misma zona arqueológica y, en la parte inferior derecha, se encuentra un 
fragmento del mascarón del dios de la lluvia y del trueno (Cocijo, principal deidad zapoteca).

Color predominante:
Azul

Tamaño:
120 x 66 mm

Sesión 10
Billete de 20 pesos (anverso y reverso)

ANEXOS
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Anverso:
El retrato de José María Morelos y Pavón aparece como motivo principal. A la izquierda 
del retrato, se aprecia una viñeta formada por el estandarte de Morelos, dos cañones en-
trecruzados y el arco, la flecha y la palabra SUD, elementos, estos últimos, utilizados en las 
monedas acuñadas por el jefe insurgente.
Hay mariposas monarca, características del estado de Michoacán, impresas y en la ventana 
transparente.
El tamaño creciente de los numerales del folio.

Texto microimpreso:
QUE LA ESCLAVITUD SE PROSCRIBA PARA SIEMPRE Y LO MISMO LA DISTINCIÓN DE 
CASTAS, QUEDANDO TODOS IGUALES Y SÓLO DISTINGUIRÁ A UN AMERICANO DE 
OTRO EL VICIO Y LA VIRTUD.
SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

Reverso:
El acueducto de Morelia, Michoacán, construido en el siglo xviii por disposición del obis-
po Manuel Escalante Columbres. En la parte izquierda inferior del acueducto se obser-
va el glifo estilizado de Michoacán (Mechuaca, tierra del pescado, tomado del Códice 
Telleriano-Remensis).
Mariposas monarca, unas impresas y otras en la ventana transparente.

Color predominante:
Magenta (rosa)

Tamaño:
127 x 66 mm

Sesión 10
Billete de 50 pesos (anverso y reverso)
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Anverso:
La imagen de Nezahualcóyotl, acompañada de una alegoría de los versos: “Amo el canto 
del zentzontle/pájaro de cuatrocientas voces…”, que aparecen en el billete. Dicha alegoría 
está integrada por las representaciones de un zentzontle, cuatro símbolos de la palabra, una 
pieza de jade, una flor y dos hombres sentados.

Texto microimpreso:
AMO EL CANTO DEL ZENTZONTLE, PÁJARO DE 400 VOCES; AMO EL COLOR DEL JADE
Y EL ENERVANTE PERFUME DE LAS FLORES; PERO AMO MÁS A MI HERMANO 
EL HOMBRE.
NEZAHUALCÓYOTL

Reverso:
Viñeta del glifo estilizado de Nezahualcóyotl, junto a una representación de un acueducto 
del Templo Mayor de la plaza central de México-Tenochtitlan.

Color predominante:
Rojo y amarillo

Tamaño:
134 x 66 mm

Sesión 10
Billete de 100 pesos (anverso y reverso)

ANEXOS
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Anverso:
La imagen de la escritora Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida 
como Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Su imagen está acompañada de una viñeta 
conformada por una composición de libros, un tintero, dos plumas y una ventana que hace 
referencia a la biblioteca o lugar de trabajo de Sor Juana y a sus herramientas para escribir 
dentro del claustro, donde pasó gran parte de su vida.

Texto microimpreso:
HOMBRES NECIOS QUE ACUSÁIS A LA MUJER SIN RAZÓN, SIN VER QUE SOIS LA OCA-
SIÓN DE LO MISMO QUE CULPÁIS: (…)
SÁTIRA FILOSÓFICA

Reverso:
Vista de la hacienda de Panoayan, lugar donde vivió Sor Juana Inés, acompañada de un 
relieve de la pila bautismal del templo de San Vicente Ferrer, en Chimalhuacán, Estado de 
México. Al fondo se encuentra una vista de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Color predominante:
Verde

Tamaño:
141 x 66 mm

Sesión 10
Billete 200 pesos (anverso y reverso)
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Anverso:
El motivo principal es un autorretrato del muralista Diego Rivera, complementado con una 
viñeta compuesta por su obra de caballete titulada “DESNUDO CON ALCATRACES”, tres 
pinceles y una paleta, en representación de los instrumentos que utilizaba al crear sus obras 
de arte.

Texto microimpreso:
SE HA DICHO QUE LA REVOLUCIÓN NO NECESITA AL ARTE, PERO QUE EL ARTE NECE-
SITA DE LA REVOLUCIÓN. ESO NO ES CIERTO. LA REVOLUCIÓN SÍ NECESITA UN ARTE 
REVOLUCIONARIO.
DIEGO RIVERA

Reverso:
La imagen principal es un autorretrato de la pintora Frida Kahlo, acompañado por una de 
sus obras, titulada “EL ABRAZO DE AMOR DEL UNIVERSO, LA TIERRA (MÉXICO), YO, 
DIEGO Y EL SEÑOR XÓLOTL”.

Color predominante:
Café

Tamaño:
148 x 66 mm

Sesión 10
Billete de 500 pesos (anverso y reverso)

ANEXOS
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Anverso:
El retrato del “Padre de la Patria”, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Su imagen está comple-
mentada con una viñeta compuesta por la campana de Dolores y dos torres de la misma 
iglesia. La viñeta hace referencia al grito de Dolores, cuando Miguel Hidalgo sonó la campa-
na para convocar al pueblo a iniciar el movimiento independentista.

Texto microimpreso:
SIN PATRIA NI LIBERTAD ESTAREMOS SIEMPRE A MUCHA DISTANCIA DE LA VERDADE-
RA FELICIDAD.
GRITO DE DOLORES
16 DE SEPTIEMBRE DE 1810

Reverso:
Vista en perspectiva de la Universidad de Guanajuato y, como complemento, el vitral de su 
interior y un relieve de una de sus puertas, así como una rana que hace referencia a Gua-
najuato y una representación de la arquitectura de esa ciudad.

Color predominante:
Rosa y violeta

Tamaño:
155 x 66 mm

Sesión 10
Billete de 1 000 pesos (anverso y reverso)
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Sesión 10
Nuevo billete de 200 pesos (anverso y reverso)

Anverso:
Se representa el proceso histórico de la Independencia de México con Miguel Hidalgo y 
Costilla, quien el 16 de septiembre de 1810, lanzó el grito de Dolores iniciando la gesta 
independentista, por lo que es conocido como el “Padre de la Patria”, y José María Morelos 
y Pavón, quien continuó la lucha insurgente a la muerte de Hidalgo, y es conocido como el 
“Siervo de la Nación”.

Las efigies de Hidalgo y Morelos están acompañadas por una viñeta en la que se representa 
la “Campana de Dolores”, que fue utilizada para llamar al pueblo e iniciar el movimiento de 
independencia en Dolores, Hidalgo.

Reverso:
Se representa el ecosistema de matorrales y desiertos a través del águila real en la Reserva 
de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, reconocida por la UNESCO 
como patrimonio natural de la humanidad.

Color predominante:
Verde

Tamaño:
139 x 65 mm

ANEXOS
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Sesión 10
Nuevo billete de 500 pesos (anverso y reverso)

Anverso:
Muestra la efigie del Presidente Juárez, acompañado del fragmento del grabado del artista 
mexicano Alberto Beltrán que alude a su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de 
julio de 1867, simbolizando la victoria de la Reforma, de la separación Iglesia-Estado y del 
principio básico de la igualdad ante la Ley. Fecha que marca el fin del Segundo Imperio y la 
restauración de la República.

Reverso:
Se ilustra el ecosistema de costas, mares e islas, a través de una ballena gris con su ballena-
to en la Reserva de la Biósfera el Vizcaíno, en Baja California Sur, reconocida por la UNESCO 
desde 1988 como patrimonio natural de la humanidad. Dicha reserva es un importante 
santuario para la ballena gris.

Color predominante:
Azúl

Tamaño:
146 x 65 mm
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Sesión 12
Referencias de validez e invalidez

(1) NO VALE
La parte pequeña pegada pertenece a otro billete. Si se le despega 
con cuidado, la más grande sí vale ya que es más del 50% del billete 
original.

(2) NO VALE
Aunque tenga más del 50% intacto y una mancha azul en el rostro 
de Benito Juárez, lo invalida la leyenda política “Apoya a tu partido 
político”.

(3) NO VALE
La leyenda comercial: “Walmart la más barata”, lo hace perder su valor.

(4) SÍ VALE
Aunque su tamaño se haya reducido por haber sido sometido al calor, 
conserva más del 50%.

(5) NO VALE
La leyenda religiosa: “Cuando llegue este billete a tus manos tu suerte 
cambiará, haz 7 iguales. Cadena San Judas Tadeo”, lo hace perder 
su valor.

ANEXOS



EL DINERO EN MÉXICO250

(6) SÍ VALE
Aun cuando no es correcto escribir en los billetes, son datos persona-
les que no corresponden a leyendas políticas, comerciales o religiosas, 
que sí los invalidan.

(7) NO VALE
Ya que la parte del billete es menor al 50% de su tamaño.

(8) SÍ VALE
Sólo está manchado y la mancha no oculta ninguna leyenda política, 
comercial o religiosa.

(9) NO VALE
La parte pequeña pegada pertenece a otro billete. Si se le despega 
con cuidado, la más grande sí vale ya que es más del 50% del billete 
original.

(10) SÍ VALE
Aunque esté quemado se mantiene en buen estado un poco más del 
50% del billete.

(11) SÍ VALE
Aunque las tres partes en las que está roto el billete son menores al 
50%, están pegadas con cinta transparente y las tres pertenecen al 
mismo ejemplar.
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(12) SÍ VALE
Sólo está manchado y la mancha no oculta ninguna leyenda política, 
comercial o religiosa.

(13) SÍ VALE
El mensaje es personal y no corresponde a ninguna leyenda política, 
comercial o religiosa.

(14) NO VALE
Contiene un sello con una leyenda comercial “CIA. MEXICANA DE 
GAS, GRUPO TOMZA”.

(15) SÍ VALE
Sólo está manchado y la mancha no oculta ninguna leyenda política,
comercial o religiosa.

(16) NO VALE
No vale porque tiene cinta adhesiva azul sobre la transparente.

ANEXOS
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Sesión 16
1. A) más, B) aumentado y subirán.
2. A) más, B) subido y disminuirán.
3. A) más, B) aumentado y subirán.
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