
1Con dinero
y sin dinero

El dinero es una medida de 
valor, igual que usamos centíme-

tros para medir la longitud usamos 
el dinero para medir cuánto valen 

las cosas.  

Imagínate que tu amigo Juan te pidió prestados 20 pesos, 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.
 

Toma, un pagaré 
por $20

educa.banxico.org.mx

Bienvenido a “PESOS Y CENTAVOS”, donde encontrarás todo lo que querías saber sobre el 
dinero y lo que podemos hacer con él. 

1Con dinero
y sin dinero

El dinero es una medida de 
valor, igual que usamos centíme-

tros para medir la longitud, usamos 
el dinero para medir cuánto valen 

las cosas.  

¿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 cabe-
llo 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 acumu-
lar lo que tenemos. Podemos elegir gastarlo o pode-
mos guardarlo para comprar después.

El dinero también nos ayuda a comparar los precios. 
Por ejemplo, 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 pago. Damos billetes y mone-
das para obtener bienes y servicios. Podemos utilizar 
cualquier cosa, como una moneda, mientras estemos 
todos de acuerdo.

Podemos usar dinero porque todos lo reconocemos, lo 
aceptamos, lo usamos y confiamos en su valor. Esta-
mos 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.

Imagínate que tu amigo Juan te pidió prestados 20 pesos, 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.
 

           Te debo$20

Toma, un pagaré 
por $20
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pesos  y centavos$



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?

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

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

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

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

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

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

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

Cosas que compro 
regularmente

Cosas que compro
a veces

Un mundo sin dinero

Nombre:

Cosas que compran los 
adultos regularmente

Cosas que compran 
los adultos a veces

Bienes 
(por ejemplo, comida)

Servicios 
(por ejemplo, peluquería)

pesos y

centavos

$

educa.banxico.org.mx



1Con dinero
y sin dinero

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 coinciden en valor, no es fácil dividirlas.

3) Las cosas con el tiempo se degradan o se descompo-
nen 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 precio de un
bien, por ejemplo un carro, con los valores de todos los
demás bienes que necesitas o deseas, por ejemplo una
casa o un pantalón. Las posibilidades son infinitas…

¿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.

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 inter-
cambio de bienes. Se dieron cuenta que guardando 
sus animales en corrales y cultivando 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 necesi-
taban una vaca, hacían el intercambio.

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

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!

educa.banxico.org.mx
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2
Empecemos
por el 
principio

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, 
probablemente 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 proble-
mas del trueque y dio origen a la moneda.

Cambio un borrego
por un costal de

trigo.



¿Un intercambio fácil?

Nombre:

pesos y

centavos

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

Intercambio: 
oveja por un 

costal de trigo

La gente de la Edad de la 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 pregun-
tas para llegar a un valor de cada bien y servicio com-
parándolos entre ellos.

Persona
(Edad de Piedra)

Bien/servicio
que tiene

Bien/servicio
que quiere Pregunta

Persona A

Persona B

Persona C

Persona D

Persona E

Persona F

Persona G

Una vaca

Un costal de trigo

Un cerdo

Un cerdo

Recolección de un 
árbol de manzanas

Un costal de trigo

Una vaca

Cerdos

Cazuelas de 
guisado

Recolección de 
manzanas

Ovejas

Cerdos

Ovejas

¿Cuántos cerdos (o sus partes) 
debería pedir?

¿Cuántas cazuelas de guisado 
debería pedir?

¿Cuántos árboles debería pedir 
que recolecten?

¿Cuántas ovejas (o sus partes) 
debería pedir?

¿Cuántos cerdos (o sus partes) 
puede pedir?

¿Cuántas ovejas (o sus partes) 
debería pedir?

Respuesta

Costales de trigo ¿Cuántos costales de trigo 
debería pedir?



1Con dinero
y sin dinero

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

En la antigüedad se inventaron diferentes tipos de 
monedas alrededor del mundo. Los chinos usaban 
caracoles y herramientas de metal para intercambiar 
cosas, es decir como dinero, mientras que los griegos 
usaban clavos y otros europeos, las espadas. En algu-
nas 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 bolsi-
llos (¡o en un costal!) y ser almacenados por largos 
periodos de tiempo.

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

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

La historia del dinero nos ayuda a entender cómo funciona hoy.

educa.banxico.org.mx
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3
Érase una
vez
el dinero...

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

Tu precio es demasiado 
alto. Una cuenta de jade vale 
más que una semilla de cacao.

Me costó 5 semillas 
de cacao, así que por lo 
menos debería valer 5 

cuentas de jade.



La gente de la Edad de Piedra sigue buscando una 
solución a los problemas del trueque. Ellos quieren 
que tú  inventes una moneda y que expliques cómo 
funciona.
 
Ya han probado la idea china de usar conchas como 
moneda, pero viven lejos del mar y nada más 
encontraron  cinco conchas.

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

2. Decide cuál objeto sería la mejor moneda y 
explica por qué.

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

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

Reto moneda

Nombre:

4. ¿Cómo ayuda tu moneda a resolver el pro-
blema 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 moneda?

pesos y 

centavos

$
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Bienes Valor
(Usando tu moneda)

Servicios Valor
(Usando tu moneda)

Una vaca

Una oveja

Una cabra

Un costal de trigo

Un costal de semillas

Un cubo de leche

Una bolsa de manzanas

Sembrar durante
una hora

Regar durante
una hora

Cercar un campo

Coser un juego de
ropa para el invierno

Construir una choza

Cocinar una cazuela
de guisado

Cortar un campo
de heno



1Con dinero
y sin dinero

¿Por qué se inventaron 
las monedas?

Alrededor del 700 AC, los chinos empezaron a fabricar 
monedas sencillas de metal. Los turcos fueron los  
primeros en fabricar monedas de plata. Los griegos y 
romanos no tardaron en imitarlos. Las monedas fabri-
cadas 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.

¿Por qué se inventaron los billetes?

La aparición de las monedas resolvió muchos proble-
mas, pero no todos. Si querías comprar algo caro, 
necesitabas muchísimas. Grandes cantidades de 
monedas pesaban mucho y eras un blanco fácil para 
los ladrones. Para resolver estos y otros inconvenien-
tes, la respuesta estuvo en el dinero hecho de papel.

El primer billete fue inventado por los chinos en el 
año 118 AC. No podían encontrar cantidades suficien-
tes de cobre para fabricar las monedas que necesita-
ban, así que usaron una pieza de piel de venado de un 
tamaño de 30 centímetros para representar 40,000 
monedas.

En el siglo 11 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 nombres 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 emiti-
dos por orfebres en el siglo 16. Podías dejar tus mone-
das de oro con un orfebre para que las resguardara, y 
te daría un recibo o pagaré por la cantidad de ellas. 
Por el hecho de que todos confiaban en los orfebres, 
la gente empezó a usar los recibos para pagar bienes. 
Sabían que si llevaban el recibo al orfebre, les devol-
vería las monedas de oro. 

Los billetes que usamos hoy en día se desarrollaron 
con base en esos recibos.

Aprende cómo los billetes ayudaron a resolver muchos problemas.

educa.banxico.org.mx
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4Los primeros
billetes y
monedas

Intercambiar por

100 monedas

Las monedas eran útiles por muchas razones. Eran 
fáciles de llevar de un lado a otro y duraban mucho 
tiempo. Había monedas de distintas denominaciones, 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.

En México, los primeros billetes aparecieron al consumarse la Independencia, emitidos 
por Agustín de Iturbide. Estaban impresos en una sola cara, en papel blanco de forma 
casi cuadrada y llevaban la leyenda “El Imperio Mexicano promete pagar la cantidad 
de…”

Primera emisión oficial 
mexicana de billetes



Algunas personas de la Edad de Piedra han viajado en el tiempo a Inglaterra del siglo 16. 
Están fascinados por el dinero de papel que se usaba.

Extra, extra…
pesos y 

centavos

$

educa.banxico.org.mx

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, responde las preguntas abajo señaladas como ayuda para decidir lo que tienes que 
escribir en el cartel.

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

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.

Nombre:



¿Qué tiene de especial el dinero del siglo 21?

Hemos encontrado maneras muy listas 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 
monedas, desde la moneda de 5 centavos hasta el 
billete de 1,000 pesos, nos ayuda a pagar cualquier 
cantidad.

¿Cómo podemos confiar en el dinero del 
siglo 21?

Nuestros billetes y monedas actuales son provistos por 
un banco muy especial llamado Banco de México. Este 
banco fue fundado en 1925 teniendo como tarea 
mantener la confianza en el dinero. Para lograrlo, el 
banco procura que el dinero sea fácil y seguro de usar, 
que mantenga su valor y entre otras cosas, que sirva 
para ahorrar.

El dinero de hoy

Los billetes de hoy representan cantida-
des enteras, -20 pesos, 50 pesos, 100 
pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. 

Otros tipos de dinero del siglo 21

Hoy, el efectivo no es la única manera de pagar las 
cosas. Puedes pagar con cheque o tarjeta bancaria. 
También son aceptados los vales y las transferencias 
electrónicas. Funcionan porque la gente confía en 
ellos.

Analicemos más de cerca por qué se fabrica y controla el dinero. 
¿Por qué confiamos en el dinero del siglo 21?

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$

El número impreso de una moneda o un billete denomi-
na su valor. Su denominación determina lo que puedes 
comprar con él. Sin embargo, su valor no depende del 
costo de fabricación de los mismos. De hecho, fabricar 
un billete o una moneda es muy barato.

La razón por la cual los billetes valen la cantidad escri-
ta 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 estos mantengan su valor.

5El dinero del
Siglo XXI



Nombre:

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

Diseña tu propio billete
pesos y 

centavos

$
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Tu tarea no es copiar un billete (sería ilegal), pero sí diseñar uno nuevo. Si quieres, puedes cambiar todo 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



¿Cómo podemos estar seguros que el dinero es 
auténtico?

El Banco de México se preocupa porque el diseño de 
sus billetes sea difícil de falsificar. Por eso han diseña-
do 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. 

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.

educa.banxico.org.mx
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6Diseñando
los billetes

Elemento 
que cambia 
de color 

Hilo 3D- En el sentido vertical los 
caracoles se mueven  horizontal-
mente y viceversa Relieves

sensibles al tacto 

Texto de tamaño 
decreciente

Registro 
perfecto

Marca 
de agua

MIRA

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

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

TOCA: Los billetes están fabricados en 
un plástico llamado polímero 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 pueden percibir al tocar con la 
yema de los dedos.

MIRA: La marca de agua es una imagen que 
puede verse por ambas caras del billete 
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.

GIRA: A veces hay una figura 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 billete de 50 
pesos, puedes ver dos colores que 
cambian cuando inclinas el billete. 
Inclínalo, y ¡haz volar a la pequeña 
mariposa!.

TOCA GIRA

Los billetes también tienen textos micro-impresos, 
probablemente necesitarás una lupa para verlos. Úsala 
también para ver figuras formadas 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 elementos en los billetes sí brillan, 
como las  fibrillas fluorescentes, el hilo 3D, y en todas 
las denominaciones, la tinta fluorescente en el reverso 
del billete.

Revisa tus billetes



La gente de la Edad de Piedra está de nuevo en problemas. 
Esta vez llegaron al siglo 21 y no tienen ni idea sobre el dinero moderno.

Una guía del dinero del siglo 21 
para los viajeros del tiempo

pesos y 

centavos

$
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Tu tarea es escribir un folleto que les explique cómo funciona el dinero del 
siglo 21 y lo que puedes hacer con él.

Antes de eso, responde a estas preguntas que te ayudarán a planear tu guía. 
Pusimos algunas pistas que te ayudarán.

1. ¿Por qué necesitamos el dinero? (Pista- da ejemplos de 
lo que podemos hacer con él.)

2. ¿Cómo ha resuelto el dinero del siglo 21 los 
problemas del pasado?  
(Pista- mira la Tarjeta No. 2 para averiguar por qué 
funciona el dinero.) 

3. ¿Cómo nos ha ayudado la nueva tecnología a encon-
trar maneras más rápidas y más fáciles de administrar 
nuestro dinero? 
(Pista- explica los cajeros automáticos, el dinero electrónico 
y las chequeras.) Busca en la tarjeta 5.

4. ¿Cómo puede “crecer” el dinero?   
(Pista- explica cómo el dinero que metes en un banco 
gana intereses.) Busca en la tarjeta 7.

5. ¿Cómo puede la gente de la Edad de Piedra que 
viaja en el  tiempo estar segura que los billetes del 
Banco de México son auténticos?    
(Pista- explica por qué confiamos en el Banco de México 
y por qué los billetes son difíciles de copiar.)

¡Ahora sí!, empieza a 
hacer tu folleto.   

Nombre:  



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

educa.banxico.org.mx
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7¿Qué puedes
hacer con tu
dinero?

¿Cómo podemos decidir qué comprar?
Podemos intentar dividir nuestras compras en dos 
categorías – básicos y de lujo. Compras de básicos son 
todas las cosas sin las cuales no podemos vivir, como la 
comida, la ropa y reparaciones (por ejemplo, hacer 
que alguien repare una gotera en tu casa). Necesita-
mos esas cosas todos los días para poder vivir, trabajar 
(o estudiar) y mantener la salud. Compras de lujo son 
las cosas “extras” en la vida, como joyería y video-jue-
gos. Queremos esas cosas porque las deseamos pero 
podemos vivir sin ellas.

¿Qué más podemos hacer con el dinero?
Además de gastarlo, también lo puedes ahorrar. Ya 
sea en un cochinito o dárselo a alguien que lo ponga 
a “trabajar”. Allí es donde entran los bancos.

Los bancos tienen muchos servicios útiles. Los cajeros 
automáticos te dan acceso a tu dinero en cualquier 
momento, en cualquier lugar. Con una computadora 
puedes mover tu dinero electró-
nicamente, incluso sin tener que 
tocarlo; maravilloso para pedir 
cosas por internet y por supues-
to, pagar tus cuentas. Poner tu 
dinero en un banco también 
quiere decir que puedes usar 
una chequera, llenar un pedazo 
de papel es una manera 
fácil de pagar. 

También funciona al revés, es decir que puedes pedir 
dinero prestado. De la misma manera que los bancos 
pagan intereses por ahorrar en ellos, también cobran 
intereses para prestar. Por ejemplo, si alguien pide 
prestado 1,000 pesos por un año a una tasa de interés 
de 10%, al final del año deberá 1,000 pesos, más 100 
pesos en intereses. El total que tendrá que pagar será 
de 1,100 pesos.

Si alguien quiere comprar algo hoy y no tiene dinero 
suficiente, puede ahorrar hasta poder comprárselo 
después; o bien, pedir dinero prestado para comprar-
lo en el momento. Pero si tiene que pagar mucho en 
intereses por el préstamo, puede ser que decida no 
comprarlo de inmediato.

Depositar tu dinero en un banco quiere decir que está seguro 
y que lo puedes ver “crecer”. Aunque el dinero no crece en 
los árboles, sí lo puede hacer en un banco. Los bancos te 
pagarán por ahorrar tu dinero con ellos. La cantidad que te 
dan son los intereses. Esa cantidad es un porcen-
taje de tus ahorros totales. Si metes 
1,000 pesos en una cuenta que 
paga 5% en intereses, 
después de un año 
ganarás 50 pesos en 
intereses, así que tus 
ahorros aumentarán a un 
total de 1,050 pesos.

No importa si tienes 10 pesos, 
100 pesos o 1,000 pesos. Siempre 
hay cosas necesarias que com-
prar. Y para eso existen 
muchas posibilidades para 
gastar tu dinero de manera 
creativa y sensata.

Cajero



Nombre:

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

Banquero por un día
pesos y 

centavos

$

educa.banxico.org.mx

Pistas para hacer los cálculos.
Recuerda que hay más de una manera de calcular porcenta-
jes. Los porcentajes son el número de partes de un entero 
por 100.  Así que:

Para llegar a un porcentaje, puedes dividir y usar equiva-
lentes, por ejemplo:

25% es 25/100, lo que equivale a ¼
Así que 25% de 50 pesos es
50 pesos / 4 = 12.50 pesos

1. El Sr. Pérez tiene 100 pesos y quiere comprar un regalo 
para un amigo el año que entra. El regalo cuesta 110 pesos. 
Si guarda sus 100 pesos en una cuenta de ahorros que da 
una tasa de interés anual de 5%, ¿tendrá dinero suficiente el 
año que entra para comprar el regalo?

2. La Sra. López quiere pedir prestado 200 pesos para 
comprar una licuadora. Si pide el dinero prestado a una tasa 
de interés de 10% anual, ¿cuánto dinero tendrá que pagar 
en un año por el préstamo? 

Ayúdalos a hacer sus cálculos.

Ayúdalos a hacer sus cálculos.

Año 1:
5% de 100 pesos =
Dinero en la cuenta al final de Año 1 =

Año 2: 
5% del dinero en la cuenta al final del Año 1 =
Dinero en la cuenta al final del año 2 =
Al final del primer año, el Sr. Pérez tendrá _________ en su 
cuenta bancaria.

El Sr. Pérez tendrá que ahorrar durante _________ años 
para tener dinero suficiente para comprar el regalo.

10% de 200 pesos = 
La Sra. López tendrá que pagar _________ en intereses 
después de un año. Tendrá que pagar un total de  
_________ pesos.

3. a) El Sr. Guzmán quiere pedir prestado 600 pesos para 
comprar un par de tenis. Va a dos bancos. El Banco A le 
cobra una tasa de interés de 10%. El Banco B le cobra una 
tasa de 12%. ¿A qué banco le conviene pedir el dinero 
prestado?

Si el Sr. Guzmán pide prestado 600 pesos para comprar los 
tenis, debería pedírselo al banco _________ porque  
_____________________________________________________ .

b) El Sr. Guzmán decide no pedir prestado el dinero porque 
va a tener que pagar intereses. Él calcula que puede 
ahorrar 50 pesos por semana. ¿En cuánto tiempo podrá 
ahorrar suficiente dinero?

El Sr. Guzmán habrá ahorrado 600 pesos en _________ 
semanas.

10% es 10/100, lo que equivale a 1/10
Así que 10% de 100 pesos es
100 pesos / 10 = 10 pesos

100% es un entero (1)

50% es una mitad (1/2)

25% es un cuarto (1/4)

20% es un quinto (1/5)

10% es un décimo (1/10)

5% es un veintésimo (1/20)

1% es un centésimo (1/100)



Todo sobre cómo los bancos hacen que el dinero crezca.

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$

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

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

2) El banco presta 900 pesos 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.

4) El banco puede prestar ese dinero a 
otra persona, y así al dinero va cam-
biando de manos y multiplicándose.

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.

Los bancos generan dinero cuando lo prestan. Es decir, cuando 
la gente guarda su dinero en un banco, el banco pone a traba-
jar 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.

8El carrusel
del dinero

BANCO

678

Le cobro
$900

por favor



Te ganaste la lotería
pesos y 

centavos

$
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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:

Regla 1: Puedes gastar hasta el 50% (la mitad) del 
dinero en bienes en este supermercado:

Regla 2: Tienes que invertir por lo menos el 50% en 
una cuenta de ahorros donde recibirás 5% en intere-
ses por año.

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 papas fritas y 2 videojuegos, si quisieras).

3. Explica por qué quieres comprar cada cosa.

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

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

7. Calcula la cantidad de dinero que ganarás en la 
cuenta de ahorros en un año.
 
Escribe el monto aquí: _____________.

8. Explica cómo el banco usará el dinero que deposi-
taste en la cuenta de ahorros para ganar más dinero.

9. Si gastaste de más en el supermercado, ¿cuánto 
tiempo tardarás en ahorrar el dinero que vas a necesi-
tar?

4. Calcula cuál sería el costo total de lo que quieres 
comprar. 
Escribe el monto aquí: _____________.

Pan 
$15

1Kg de 
frutas y verduras 

$10

Discos 
$130

Libros 
$120

Videojuegos 
$350

Bicicletas 
$530

 Juegos de mesa 
$270

Comida 
enlatada 

$50

Antojitos 
$20

Cosas que 
quiero

Precio Cantidad Por qué lo quiero 
comprar

Nombre:



Averigua qué es un precio 
para entender por qué algunos precios cambian.

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$

¿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 canti-
dad de dinero por la cual algo puede ser comprado o 
vendido. De esta forma el valor de todas las cosas es 
medido en dinero.

¿Por qué cambian los precios?

El valor de cualquier cosa puede cambiar por muchas 
razones provocando 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 es la cantidad de bienes y 
servicios que la gente quiere comprar. La oferta es la 
cantidad de bienes y servicios disponibles paras ser 
comprados.

Pongamos dos ejemplos:
1. Si 100 personas quieren manzanas, pero sólo hay 5 
manzanas a la venta, el precio subirá. Hay muy pocas 
manzanas para tantas personas.

2. Si hay 100 manzanas a la venta y sólo 5 personas 
quieren comprar, el precio bajará. Hay muy pocos 
compradores para tantas manzanas.

9Precios
cambiantes

Los precios se deciden según la 
oferta y la demanda. Si la demanda 
es alta, los precios suben, y si la 
oferta es alta, los precios bajan.

Vestido

$

Vestido

$



Es cuestión de oferta y demanda
pesos y 

centavos

$
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La gente de la Edad de Piedra quiere entender porque los precios cambian. Les regalamos 
unos dibujos mostrando factores que hacen que los precios cambien, pero necesitan más 
explicaciones.

Mira cada dibujo y completa las Frases A y B.
La Frase A es para que expliques porque 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.

Nombre:

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

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).

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

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

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).

Elije la palabra correcta entre paréntesis:

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).



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

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$

¿Qué pasa cuando 
algunos precios suben?

Sabemos que algunos precios subirán y bajarán por 
cambios 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 
juguete 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 precios están 
subiendo?

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

Cuando una cosa sube de precio, podemos elegir 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 compremos 
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 disminu-
ye por el aumento de todos, o casi todos, los precios. Ya no 
nos alcanza para comprar lo que antes comprábamos.

10El valor
del dinero

¿Compro un 
juguete más 

barato?

¿Compro dulces en 
vez del juguete?

¿Ahorro mis 
domingos 

siguientes para 
comprar el 

juguete después?

?



¿Qué pasaría si. . . ?
pesos y 

centavos

$
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Cuando los precios suben o bajan, podemos elegir hacer cosas distintas con nuestro dinero. Siem-
pre es mejor estar preparado.

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

Nombre:

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 pesos. 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 escuela 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?

Escribe tu propia versión de ¿Qué pasaría si...? 
y pruébala con un amigo.  

$5



Hoy
$5.00

Descubre qué es la in�ación 
y averigua qué sucedería si todos los precios subieran al mismo tiempo.

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$

¿Cómo podrían todos los precios subir al mismo 
tiempo?

¿Por qué necesitamos controlar la in�ación?

Si todos los precios suben despacio y con incrementos 
pequeños, no hay problema. Esto se conoce como una 
tasa de inflación baja. La inflación se mide en porcen-
tajes. Si un juguete cuesta 100 pesos ahora y los 
precios suben 1% al año siguiente (la tasa de la infla-
ción), el juguete costará 101 pesos el año siguiente.

A lo mejor has escuchado a  tus abuelos quejarse de lo 
caro que todo se ha vuelto. Hablan de “los viejos tiem- 

pos cuando te daban cambio de 10 pesos después de 
comprar un kilo de tortillas, arroz y frijoles. Lo que se 
les olvida es que también ganaban menos dinero. Así 
que aunque es cierto que los precios eran menores, 
también tenían menos dinero que gastar.

Por el contrario, si los precios se mantuvieran subien-
do mucho y durante un prolongado periodo de 
tiempo, habría problemas. Una inflación alta significa 
que los precios están subiendo tanto que tendríamos 
que gastar más y más, sólo para comprar cosas esen-
ciales. Tendríamos que recibir sueldos cada vez más 
altos para comprar lo mismo, y los sueldos más altos 
incrementarían el costo de producción de las cosas 
que compramos. Esto provocaría un círculo vicioso en 
el cual tanto los precios, como los costos, subirían 
constantemente.

¿Cómo controlamos la inflación?

La forma más efectiva de mantener la inflación baja y 
estable es controlando la cantidad de dinero que 
circula en el país. Controlar la cantidad de dinero 
ayuda a mantener los precios estables. Normalmente, 
algunos precios aumentan y otros bajan, pero en 
promedio, los precios generalmente se mantienen en 
equilibrio. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo pode-
mos controlar la cantidad de dinero?...  y  aquí es 
donde el Banco de México utiliza su as bajo la manga.

11Ojo con los
precios altos

70’s
$2.35

Hoy
$14.00

70’s
$2.00

70’s
$2.70

Hoy
$25

12 huevos
Un

Viaje en metro

1  Litro 
de leche

$ $

$

$ $
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Si piensas en la oferta y la demanda, vas a recordar que es 
posible que todo o muchos precios pueden subir al mismo 
tiempo. A esto es lo que llamamos inflación. Si la gente 
empezara a gastar todo su dinero aumentaría la dmanda por 
bienes y servicios. Mucho dinero disponible para gastar 
provoca un aumento en los precios.

“No me pueden
alcanzar,

soy muy caro”



Comparando precios
pesos y 

centavos

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

Nombre:

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

3. Calcula la diferencia de precio entre hoy y los años 70s por cada bien y regístrala en la tabla. Además, que te 
den sus razones de por que los comprarían, si es por necesidad, gusto o deseo.

Cual era el precio de cada bien en los años 70’s (no te preocupes si no se acuerdan de los precios precisos).2. 

Bien o servicio Precio hoy Precio 70s Por qué lo quiero comprarDiferencia

1 ki lo de torti l las

1 taco al  pastor

1 chicle

1 l itro de leche

1 pasaje en
autobús/metro

1 torta
1 pieza de pan 

dulce

4. Averigua los precios de algunos de los bienes en otras tiendas o en otros momentos (por lo menos una 
semana después). Registra cualquier diferencia en la tabla de abajo. Trata de dar una razón por la cual los 
precios son diferentes.

Bien o servicio Diferencia de precio Razón posible por la diferencia

1 ki lo de torti l las

1 taco al  pastor

1 chicle

1 l itro de leche
1 pasaje en 

autobús/metro
1 torta

1 pieza de pan dulce

Explica por qué los precios suben y bajan.  



Mira cómo trabaja el Banco de México 
y descubre cómo mantiene la in�ación bajo control.

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$

¿Qué hace el Banco de México?

El Banco de México no es un banco ordinario. No es 
como un banco comercial. Tiene varias tareas muy 
importantes que lo hacen diferente pero, entre 
otras,  la más importante es controlar la inflación.

Las otras funciones del Banco de México son:

1) Diseñar y emitir los billetes.

• Usa diseños inteligentes que no

pueden ser falsificados fácilmente. 

•Reemplaza los billetes que ya están

viejos y feos.

2) Establecer una forma eficiente y confiable para 
que las personas y empresas hagan sus pagos.

3) El Banco de México, junto con otras autoridades, 
pone las reglas para cuidar que las instituciones que 
forman el sistema financiero, como los bancos 
comerciales, hagan bien su trabajo.

¿Cómo controla la in�ación el Banco de México?

El Banco de México es el banquero de los otros 
bancos comerciales. Presta dinero a todos los demás 
bancos para que ningún día les falte dinero. Por este 
dinero les cobra una tasa de interés.

Aquí es en donde está “el as bajo la manga” o el 
truco que usa el Banco de México para controlar la 
inflación.

Hay inflación cuando se gasta demasiado  en la 
economía (hay mucho dinero y pocos bienes que 
comprar). Si controlamos la cantidad de dinero que se 
gasta, controlamos la inflación.

El Banco de México fija la tasa de interés a la que le 
presta dinero a los bancos comerciales. Si la fija a un 
nivel alto, los bancos subirán también sus tasas de 
interés. Si el Banco de México establece la tasa en un 
nivel bajo, los bancos también bajaran sus tasas de 
interés.

El Banco de México no quiere impedir que la gente 
gaste dinero, pero el hecho de fijar una tasa alta de 
interés hará que la gente piense qué otra cosa puede 
hacer con su dinero en vez de gastarlo. Al aumentar 
el premio por ahorrar tu dinero, probablemente aho-
rrarás más y gastarás menos, con lo que la cantidad 
de dinero circulando en la economía disminuirá.

En pocas palabras, el truco funciona así . . . 

Si la inflación es demasiado alta – los precios de todo están 
subiendo demasiado rápido – el Banco de México establece 
una tasa de interés más alta, lo que hace más caro el hecho de 
pedir prestado y más atractivo ahorrar. Eso hace que la gente 
gaste un poco menos. Si la gente gasta menos, la demanda 
disminuye y los precios suben más despacio por lo que la 
inflación caerá. Si la inflación baja demasiado, el Banco 
tendrá que bajar su tasa de interés para que la gente pueda 
gastar o invertir un poco más. Eso es inteligente. 
(¡Muy inteligente!, ¿verdad?)

12El Banco
de México



El truco de la tasa de interés
pesos y 

centavos

$
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Nuestros amigos de la Edad de Piedra han regresado al pasado. 
Se llevaron nuestras ideas modernas, pero no se quedaron aquí el tiempo su�ciente como para 
aprender la herramienta del Banco de México para hacer que los precios no suban con demasiada 
rapidez. Necesitan nuestra ayuda.

Nombre:

La gente de la Edad de Piedra se llevó todo lo que aprendieron sobre el uso del dinero a los tiempos del trueque. Deci-
dieron usar conchas como su moneda porque ahora viven cerca del mar. Encontraron conchas de distintas formas y 
tamaños para representar las distintas cantidades. También podían controlar la cantidad de dinero, porque sólo ellos 
sabían dónde encontrar las conchas. Un buen día, cientos de conchas aparecieron en la playa, y todos se las llevaron 
a sus casas por costales lo que provocó el caos.

Contesta las siguientes preguntas para preparar un correo electrónico que les ayude a salir del problema.

1. ¿Qué crees que pasó con los precios? 
(Pista: Piensa porque aumentan todos los precios)

2. ¿Qué podría hacer la gente de la Edad de Piedra para resolver el problema? 
(Pista: Piensa de que manera podrían controlar la cantidad de dinero que se gasta.)

3. Nuestros amigos de la Edad de Piedra necesitan una explicación de lo que pasa cuando la gente  gasta demasiado 
dinero y cómo funciona el truco del Banco de México. La explicación ya está pero alguien ha puesto las oraciones en 
el orden equivocado.

Ayúdales a colocar las oraciones en el orden correcto. Ellos ya saben que la primera oración  es la número 2.
1) Todos los otros bancos subieron sus tasas de interés.
2) La gente gasta demasiado dinero (es decir, hay demasiada demanda por bienes)
3) Con tasas de interés más altas, los costos para pedir dinero prestado son más altos, y ahorrar dinero paga más, así 

que la gente gasta menos y ahorra más.
4) El precio de todos, o muchos, de los bienes sube demasiado.
5) Los precios no suben tanto (la inflación es más baja).
6) La gente gasta menos y la demanda por bienes baja.
7) El valor del dinero baja (compra menos).
8) El Banco de México sube la tasa de interés para todos los otros bancos.

Las oraciones deben estar en el orden siguiente:

2
Ahora tienes una idea más clara de lo que pudo haber pasado y lo que la gente de la Edad de Piedra debe de hacer 
para resolverlo. ¡Empieza a escribir tu correo!

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 papas fritas y 2 videojuegos, si quisieras).

3. Explica por qué quieres comprar cada cosa.


