
La Historia del Dinero

• Hoy día vamos a leer la historia del dinero.

• ¿Para qué utilizamos el dinero?

• ¿Pueden explicar el significado de la palabra capital?

• ¿Pueden nombrar algunos detalles del billete de un dólar?

• ¿Cuáles tipos de moneda de otros países conocen?



El dinero tiene una historia muy interestante.  Por ejemplo
en tiempos pasados las personas no tenían dinero e 
intercambiaban cosas como oro, plata, vacas, borregos y 
cabras.  

No fue hasta el siglo VII a. de C. cuando se inventaron las 
primeras monedas. Estas fueron creadas por los griegos en
la actual Turquía. Eran de una combinación de oro y plata. 
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En el siglo IX a. de C., los chinos inventaron el dinero en
papel. Su nombre original era "dinero volador" porque
podía volar fácilmente con el viento.

A finales del siglo XVI, los bancos europeos comenzaron
a emitir billetes. Cada país comenzó a imprimir su propio
papel moneda: libras esterlinas en Inglaterra, marcos en
Alemania, francos en Francia.
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En los Estados Unidos tenemos el dólar.  La palabra dólar viene del 
alemán taler, que es una abreviación de Joachimstaler, un pueblo 
cerca de una mina de plata. La plata de la mina era utilizada para 
hacer taler, un tipo de moneda de plata.

La imagen del escudo en el reverso del billete de dólar no tiene nada 
que lo sostenga, lo que representa la idea de que Estados Unidos 
puede tener éxito siguiendo sus propias creencias. La colección de 
estrellas en el reverso de los billetes de dólar ilustra que los Estados
Unidos toman su lugar entre otros países.
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En los Estados Unidos existen monedas de 1 centavo, 5, 10 y 25 
centavos. El dinero se hace en un lugar llamado Mint. Mint en
Filadelfia tiene la capacidad de hacer 1.8 millones de monedas en
una hora, 32 millones de monedas en un día y 13.5 billones de 
monedas en un año. Mint en Filadelfia es la casa de moneda más
grande del mundo. Aquí es donde se hacen las monedas.

Hoy en día, la mayor parte del dinero no es en forma de billetes o 
monedas. Es información contenida en empresas o bancos.
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•En tiempos pasados antes de que existiera el dinero, ¿cuáles
fueron las formas de intercambios? 

• ¿Quiénes inventaron el dinero de papel?

• ¿Cuál es el nombre del dinero en otros países?

•¿Cuál es el origen de la palabra dólar?

• ¿Qué simbolizan la estrellas en el billete de un dólar?

• ¿Cuál es la casa de moneda más grande del mundo?

Preguntas


