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Introducción

 Cada día las personas utilizamos un 

objeto que nos sirve para intercambiar y 

conseguir aquello que necesitamos . Dicho 

objeto es una moneda . Tiene forma de 

cilindro pero es bastante plana .
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 Cualquier persona alrededor del 

mundo necesita monedas para poder 

comprar alimentos o ropa o incluso aquello 

que no necesitamos, pero sí queremos, como 

un carro o una casa . 
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Historia de la moneda

 Antes de que se acuñase la primera 

moneda, las personas utilizaban el trueque . 

Este método se utilizaba para cambiar una 

cosa por otra . Así, si un agricultor necesitaba 

carne para comer, cambiaba sus cereales 

por carne del ganadero . Sin embargo, era 

un sistema que no se podía mantener, 

puesto que ocasionaba varios problemas . 
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Uno de ellos era que si el ganadero no 

necesitaba cereales porque tenía del anterior 

intercambio, entonces ¿por qué cambiaría 

su carne por los cereales que le ofrecía el 

agricultor? Además, ¿cuántos cereales tenían 

el mismo precio que una libra de carne? 
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Eran situaciones difíciles de solucionar . Por 

ello, se creó la moneda, un objeto igual para 

todos y con el que todos podían comprar 

cualquier cosa que necesitasen . 
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La vida de una moneda

 Una moneda está continuamente 

viajando durante toda su existencia . 

Como está en nuestras carteras, bolsas, 

bolsillos, puede recorrer toda una ciudad 

con nosotros . Además, como la podemos 

intercambiar por otras cosas, las monedas 

pasan de una persona a otra pudiendo viajar 

cientos y cientos de kilómetros junto con la 

persona que las ha ganado . 
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Así pasan toda la vida viajando sin parar de 

unas manos a otras y visitando más partes 

del mundo que cualquier persona, animal, 

planta o cosa .
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La primera moneda

 Aunque no son monedas como las que 

actualmente usamos, las primeras monedas 

que se utilizaron eran conchas o piedras 

dependiendo del lugar del mundo . 

Estas conchas y piedras se empleaban del 
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mismo modo que las monedas de ahora y 

cada cosa que se vendía tenía su precio . Pero 

en vez de ser en dólares, era en conchas o 

piedras . La primera moneda conocida que 

más se parece  a las monedas que utilizamos 

ahora es el León de Lidia . 

Esta moneda es de Asia y su descripción 
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es muy similar a los cuartos de dólar, pero 

es más simple porque antes no tenían 

las mismas máquinas que tenemos en la 

actualidad .
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¿De qué están hechas las monedas?

 Las monedas son aleaciones de 

metales . Esto quiere decir que en la fábrica 

de monedas, se funden diferentes metales, 

calentándolos hasta que se convierten en 

líquido y se mezclan . SAMPLE
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Después, esa mezcla se pone en un molde 

y se deja enfriar . Es como cuando haces un 

bizcocho, primero mezclas los ingredientes 

y después los colocas en un molde para 

finalmente dejar enfriar .

SAMPLE



19

Tipos de monedas

 A cualquier lugar que vayas, utilizan 

sus propias monedas . En Estados Unidos se 

utilizan, por ejemplo, centavos, las monedas 

de diez y veinticinco centavos . En cambio, en 

Europa se utilizan otras monedas diferentes 

como los céntimos o los euros . 
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Aunque su forma es igual, cada moneda 

presenta distintas características que nos 

dan datos acerca del lugar al que pertenece, 

como el idioma en el que están escritas, las 

palabras que contiene o las imágenes que 

hay grabadas en ella . Mirando una moneda, 

podemos aprender acerca de lugares en los 

que nunca hayamos estado .
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Características de las monedas

 Además de que están hechas de metal 

y tienen forma de cilindro aplanado, las 

monedas tienen otras cualidades comunes . 

Una de ellas es que siempre llevan una frase 

representativa en la lengua que se habla en 

ese lugar . 
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Otra es que todas tienen dos lados, una que 

es la cara, donde aparece una imágen del 

lugar al que pertenecen . Y otra que es la cruz 

donde encontramos el valor de la moneda .
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El valor de las monedas 

 El valor de una moneda está grabado en 

la cruz . Esto se utiliza para saber qué puedes 

comprar con esa moneda . Generalmente ese 

valor suele ser 1, 5, 10 o 25 unidades . 
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Por lo que, dependiendo de su valor, tendrás 

que contar de uno en uno, de cinco en 

cinco, de diez en diez o de veinticinco en 

veinticinco para saber cuánto tienes en total . 

Sin embargo, hay otro valor que tiene esa 

moneda comparándolo con el precio de otra 

moneda de otro lugar .
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¿Cómo cambiamos monedas de un lugar 

por monedas de otro?

 Cuando te vas de viaje a otro lugar, las 

monedas de donde tú vives no las puedes 

utilizar . Por eso tienes que cambiarlas en 

el banco o en una oficina de cambio por 

monedas del lugar al que vas a ir . 
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Por ejemplo, si viajas de Estados Unidos a 

Europa, tendrás que cambiar dólares por 

euros, teniendo en cuenta que el valor de 

cada moneda varía según el mercado global .
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El coleccionista de monedas

 Toda esta información que hemos 

aprendido, la conoce muy bien un 

coleccionista de monedas, que es quien 

se dedica a reunir monedas de diferentes 

lugares y de distintas épocas de la historia . SAMPLE
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Estas personas son aficionadas a buscar 

monedas para conseguir una gran colección 

y lo hacen a lo largo de toda su vida . Es 

como cuando decides coleccionar los 

cromos de jugadores de fútbol y no paras 

hasta tener la liga completa .
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acuñar: hacer o fabricar una moneda . 

aleación: el resultado de fundir varios 

metales .

coleccionista: persona que colecciona .

grabar: crear un relieve en un objeto .

intercambiar: hacer un cambio en el que 

ambos reciben algo .

mercado: conjunto de compras y ventas .

valor: equivalencia entre dos cosas .

Glosario
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Nivel del intervención: 38
Nivel de lectura: P
Número de palabras: 879 

Género: Informativo
Estructura del texto:Explicación/Descripción

Palabras importantes:

acuñar
aleación
coleccionista
grabar

intercambiar
mercado
valor
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