
Entiende por qué  los cambios en los precios 
pueden afectar nuestras decisiones de compras.
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¿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 tenemos 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 siguien-
tes para comprar 

el juguete 
después?

?
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Cuando los precios suben o bajan, podemos elegir hacer cosas distintas con nuestro 
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 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.  
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