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Descripción
La actividad está diseñada para que los participantes se familiaricen con los 
personajes históricos que aparecen impresos en los billetes que circulan 
actualmente en el país, así como con otros elementos de diseño que los 
conforman. Asimismo, descubrirán que los billetes también son símbolos de 
identidad nacional que cuentan una historia por sí mismos. 

1

Audiencia
Niñas y niños ente 8 y 12 años de edad. Se sugiere una audiencia no mayor a 20 
participantes.

2

Competencias a desarrollar
El/la participante:

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

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

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

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

5. Ampliará algunos conocimientos de cultura general, sobre aspectos
numismáticos y sobre el valor que un billete puede llegar a tomar a lo largo
del tiempo.
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2 Recursos de Apoyo

Disponibles para descarga

4

 Video ”La familia de Billetes” con instrucciones  (disponible en línea en:
https://goo.gl/b1LXqF o como Anexo D.5 en CD)

 “Billetes (anverso y reverso)” que muestren la información relevante de
cada denominación. (Anexo D.2)

 Plantilla de “Ficha de Identidad” (Anexo D.3)

 Referencias para el profesor sobre los billetes. (Anexo D.4)

Guía del docente

¿Qué voy a enseñar?

El valor adicional de un billete por su contenido y por lo que representa.

¿Qué deben saber?

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

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

2. Los billetes y monedas que circulan en el país son medios de
propagación de cultura.

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

4. Con el tiempo pueden llegar a tener un valor numismático adicional,
independiente de su valor facial.
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https://goo.gl/b1LXqF
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Narrativa Sugerida

Introducción al tema

¿Sabías que cada billete es único e irrepetible?

Así como tú naciste en una familia con características que te hacen 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.

Todos los billetes son diseñados bajo una estructura familiar específica, es decir, 
hay familias parecidas y otras muy diferentes, jóvenes, longevas, de pocos y 
muchos integrantes y con una diversidad de elementos de seguridad.

El diseño, el tipo de papel, las tintas y los acabados los hacen distinguirse 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 denominación y pertenezcan a la misma familia, pues también 
contienen una especie de ADN que los hace únicos.

Además… ¿sabías que según su denominación y diseño nos cuentan una historia?

Deja te platico rápidamente que se cuenta en cada uno de ellos…

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 Cd. de México hay un 
monumento llamado “Hemiciclo a Juárez” dedicado a él por todo lo que hizo por el 
país.

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 1000 pesos.
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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.

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 pensamiento 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 personajes 
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 relacionadas 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. 

Frida también fue una gran pintora que plasmó en sus obras sus sentimientos, 
emociones y dolores que sufría por las heridas que tuvo en un feo accidente de 
tránsito. A pesar de ello, sus obras contienen un gran colorido, así como dibujos 
tradicionales e imágenes religiosas del arte popular mexicano.

¿Sabías que al sur de la Cd. de México existe un museo dedicado a la vida y obra de 
cada uno de ellos? El Anahuacalli a Diego y La Casa Azul a Frida.

Por último, está el billete de 1000 pesos, en el cual está 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. 

Como te habrás dado cuenta, los billetes aparte de tener un valor y servir para 
comprar cosas, también cuentan historias y cuando se hacen viejitos y los jubilan 
sacándolos de la circulación, porque llegó otra familia nueva, si siguen en buen 
estado, su valor puede aumentar ya que va a ser más difícil encontrarlos por lo que 
las personas los pueden coleccionar e incluso intercambiar…

¿Te animas a coleccionarlos?
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¿Qué necesito?

 Video ”La familia de Billetes” con instrucciones (personaje: billete de 20
pesos)

 “Billetes (anverso y reverso)” amplificados de billetes vigentes que
muestren la información relevante de cada denominación

 Plantilla de “Ficha de Identidad”

 Referencias para el profesor sobre los billetes

 Lápices, colores y gomas.

Y ahora… ¿qué hago? 

Logística de la actividad

1. Una vez contada la narrativa sugerida (opcional)

2. Pasar a los participantes el video “La Familia de Billetes“ con las
instrucciones para realizar la actividad.

3. Formar equipos de 2 a 4 niños y entregar:

 Un ejemplar de “Billetes (anverso y reverso)”. (disponible para
descarga en Recursos de Apoyo)

 Una “Ficha de Identidad” para el registro de la información
relevante que vayan encontrando en el ejemplar asignado.
(disponible para descarga en Recursos de Apoyo)

 Lápices, colores y goma.

Explorando un poco

Desarrollo de la actividad

¿Qué tanto sabes de cada billete? 

Una vez que se les ha proyectado a los participantes el video con 
instrucciones y que ya cuenten con su material de trabajo (ejemplar de 
billete, ficha de identidad, lápices, colores y goma) se les motivará para que, a 
través de la observación, localicen en el billete los datos que se les pide 
anotar en la ficha de identidad con el fin de que identifiquen la imagen y la 
información relevante que contiene cada billete.

Es importante la presencia de personal de apoyo que esté familiarizado con 
los conceptos que se les piden en la ficha  y los ubiquen en el billete para que 
orienten a los participantes.
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Cierre de la actividad

Recordar a los participantes que los billetes, además de tener elementos de 
seguridad para evitar su falsificación, cuentan con datos y características 
especiales de diseño que los hacen únicos e irrepetibles y que, con un 
cuidado adecuado, es posible multiplicar su valor a lo largo del tiempo al 
contarnos una historia y formar parte de la misma. 

Traspasando paredes6
Actividad extraescolar

Al final de la actividad, motiva a los participantes a que una vez que se hayan 
familiarizado con los personajes de cada billete y hayan aprendido a localizar 
la información relevante en cada uno de ellos, reten a sus familiares y amigos 
a que les mencionen qué personaje de la historia se encuentra en cada billete 
por denominación y a que localicen tres datos relevantes impresos que hacen 
único a cada billete.
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Tamaño:
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Laboratorio “Y tú… ¿quién eres?” 

REFERENCIAS PARA EL PROFESOR SOBRE LOS BILLETES 

BILLETE DE 20 PESOS 

Color predominante: Azul 

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.  
MANIFIESTO 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). 

Tamaño: 120 x 66 mm 

BILLETE DE 50 PESOS 

Anexo D.4

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-20-pesos/elementos-de-diseno/benito-juarez--21-marzo-1806-.html


Laboratorio “Y tú… ¿quién eres?” 

Color predominante: Magenta (rosa) 

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 entrecruzados y el arco, la flecha y la palabra SUD, elementos, estos últimos, 
utilizados en las monedas acuñadas por el jefe insurgente.  
Mariposas monarca, características del estado de Michoacán, impresas y en la ventana 
transparente.  
El tamaño creciente de los numerales del folio. 

Frase microimpresa: 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 obispo Manuel Escalante Columbres. En la parte izquierda inferior del acueducto se 
observa el glifo estilizado de Michoacán (Mechuaca, tierra del pescado, tomado del Códice 
Telleriano Remensis). 
Mariposas monarca, unas impresas y otras en la ventana transparente. 

Tamaño: 127 x 66 mm 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-50-pesos/elementos-de-diseno/jose-maria-morelos-pavon--176.html


Laboratorio “Y tú… ¿quién eres?” 

BILLETE DE 100 PESOS 

Color: Rojo y amarillo (predominantes) 

Anverso: La imagen de Nezahualcóyotl, acompañada de una alegoría a 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. 

Frase microimpresa: AMO EL CANTO DEL ZENZONTLE PÁJARO DE 400 VOCES  AMO EL 
COLOR DEL JADE Y EL ENERVANTE PERFUME DE LAS FLORES PERO AMO MÁS A MI 
HERMANO EL HOMBRE. 
NEZAHUALCOYOTL 

Reverso: Viñeta del glifo estilizado de Nezahualcóyotl, junto a una representación de un 
acueducto del Templo Mayor de la plaza central de México-Tenochtitlán. 

Tamaño: 134 x 66 mm 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-100-pesos/elementos-de-diseno/pagina-elementos-diseno.html


Laboratorio “Y tú… ¿quién eres?” 

BILLETE DE 200 PESOS 

Color: Verde 

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 sus herramientas para 
escribir dentro del claustro donde pasó gran parte de su vida. 

Texto microimpreso: HOMBRES NECIOS QUE ACUSAÍS A LA MUJER SIN RAZÓN SIN VER QUE 
SOIS LA OCASIÓN DE LO MISMO QUE CULPAÍS: (…) 
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. 

Tamaño: 141 x 66 mm 

BILLETE DE 500 PESOS 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-200-pesos/elementos-de-diseno/sor-juana-ines-cruz.html


Laboratorio “Y tú… ¿quién eres?” 

Color: Café 

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 NECESITA DE LA REVOLUCIÓN. ESO NO ES CIERTO. LA REVOLUCIÓN SI 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”. 

Tamaño: 148 x 66 mm 

BILLETE DE 1000 PESOS 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-500-pesos/elementos-de-diseno/no-tocar-diego-rivera.html
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-500-pesos/elementos-de-diseno/no-tocar-frida-kahlo.html


Laboratorio “Y tú… ¿quién eres?” 

Color: Rosa y violeta (predominantes) 

Anverso: El retrato del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Su imagen está 
complementada 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 
campana para convocar al pueblo a iniciar el movimiento independentista. 

Texto microimpreso: SIN PATRIA NI LIBERTAD ESTAREMOS SIEMPRE A MUCHA DISTANCIA 
DE LA VERDADERA 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 Guanajuato y una representación de la arquitectura de esa ciudad. 

Tamaño: 155 x 66 mm 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/billete-de-1000-pesos/elementos-de-diseno/don-miguel-hidalgo-costilla.html



