
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, se podían guardar 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 estos objetos aún provocaban muchos 
problemas para ser utilizados como dinero, se crea-
ron los billetes y las monedas.

La historia del dinero nos ayuda a entender cómo funciona hoy.
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pesos  y centavos$

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. Esto 
significa que ya no tenían que 
encontrar a alguien que quería lo 
que tenían y también  tenía 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 que 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

Regar

Cercar un campo

Coser un juego de
ropa para el invierno

Construir una choza

Cocinar una cazuela

Cortar un campo
de heno


