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Este libro te ayudará a entender qué es, de dónde viene y por qué 
existe el dinero.
A partir de ahora, cuando escuches a alguien hablar de presupues-
tos o de impuestos, sabrás lo que significa.



Tú sabes que los billetes, el papel moneda, son papeles de 
colores;

que las monedas son círculos de metal con un número en un lado 
y un dibujo en el otro;

que los cheques son aquellas hojas que tu madre rellena y firma;
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y que el dinero puede guardarse en un banco.

Pero ¿qué es el dinero?



El intErcambio

El dinero es un valor de cambio.
Intercambias algo que quieres  
o necesitas por dinero.
¿Verdad?

¿Y cómo lo hacían las personas cuando no existía el dinero? 
Intercambiaban una cosa que tenían por otra que querían.
¿Retrocedemos al pasado?
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