
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 nos 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!
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pesos  y centavos$

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 problemas. 
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 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?


