
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.
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Los 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…

Nombre:

pesos y 

centavos

$
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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 has 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.


