
1Con dinero
y sin dinero

El dinero es una medida de 
valor, igual que usamos centíme-

tros para medir la longitud usamos 
el dinero para medir cuánto valen 

las cosas.  

Imagínate que tu amigo Juan te pidió prestados 20 pesos, y te 
dio un papel comprometiéndose a pagártelos. Este papel o 
pagaré tiene valor para ti porque confías en que Juan te va a 
pagar, pero sería muy difícil convencer al peluquero que te lo 
acepte como pago porque él no conoce a Juan.
 

Toma, un pagaré 
por $20
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Bienvenido a “PESOS Y CENTAVOS”, donde encontrarás todo lo que querías saber 
sobre el dinero y lo que podemos hacer con él. 
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¿Por qué necesitamos el dinero?

El dinero es una parte tan normal en nuestra vida que 
no nos detenemos a pensar en él. Imagínate un 
mundo sin dinero, ¡qué difícil sería! ¿verdad?

Necesitamos dinero porque nos sirve para comprar las 
cosas que queremos o que nos hacen falta. A nuestros 
padres les pagan por trabajar en tiendas, fábricas u 
oficinas y usan ese dinero para comprar bienes (como 
comida o ropa) y pagar servicios (como cortes de 
cabello o reparaciones). Un bien puede intercambiar-
se por dinero, y el dinero puede intercambiarse por un 
bien.

El dinero es útil también como una manera de acumu-
lar lo que tenemos. Podemos elegir gastarlo o pode-
mos guardarlo para comprar después.

El dinero también nos ayuda a comparar los precios. 
Por ejemplo, sabemos que un kilo de arroz o una 
barra de chocolate valen alrededor de 15 pesos, y un 
libro o una visita a la peluquería cuestan alrededor de 
150 pesos. Sin una medida de referencia para saber 
cuánto cuestan las cosas, todo sería un caos.

¿Cómo funciona el dinero?

El dinero es un medio de pago. Damos billetes y 
monedas para obtener bienes y servicios. Podemos 
utilizar cualquier cosa, como una moneda, mientras 
estemos todos de acuerdo.

Podemos usar dinero porque todos lo reconocemos, 
lo aceptamos, lo usamos y confiamos en su valor. 
Estamos todos de acuerdo que un billete vale lo que 
está escrito en él. Confiamos en el hecho de que un 
billete de 50 pesos vale 50 pesos.

Imagínate que tu amigo Juan te pidió prestados 20 pesos, y te 
dio un papel comprometiéndose a pagártelos. Este papel o 
pagaré tiene valor para ti porque confías en que Juan te va a 
pagar, pero sería muy difícil convencer al peluquero que te lo 
acepte como pago porque él no conoce a Juan.
 

           Te debo$20

Toma, un pagaré 
por $20

educa.banxico.org.mx

pesos  y centavos$



Imagínate que no se ha inventado el dinero. 

Ahora responde las siguientes preguntas:

1.  ¿Cómo “comprarías” cosas?

2.  ¿Cómo “venderías” cosas?

3. ¿Cómo te “pagarían” por tu trabajo?

Piensa ahora lo que puedes hacer con dinero  y así 
entenderás como funciona.

4. Haz una lista de las cosas que puedes comprar.

5. Haz una lista de cosas que compran tus papás.

6. Haz una lista de cómo ganan dinero las personas.

7. Escoge algunos elementos de tus listas y ponlos en 
la categoría correcta.

¿Puedes pensar en alguna otra cosa que 
podemos hacer con el dinero?

A veces entendemos mejor las cosas si nos  imaginamos lo que haríamos sin ellas.

Cosas que compro 
regularmente

Cosas que compro
a veces

Un mundo sin dinero

Nombre:

Cosas que compran los 
adultos regularmente

Cosas que compran 
los adultos a veces

Bienes 
(por ejemplo, comida)

Servicios 
(por ejemplo, peluquería)
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