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¿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

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.



Es cuestión de oferta y demanda
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La gente de la Edad de Piedra quiere entender porque los precios cambian. Les rega-
lamos 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).


