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El dinero y funciones del dinero  
GUÍA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

Bienvenido(a) a esta nueva semana de trabajo en casa correspondiente al tercer periodo, a continuación te daré la orientación 
necesaria para que logres llevar a buen término el desarrollo de la guía.  Para eso debes seguir estos tres  sencillos pasos: 
 

o Primero: Lee atentamente la información que se relaciona en el contenido de la guía, en la misma encontraras la 
temática abordada. Además de encontrar link de apoyos para ampliar tus conocimientos. 

o Segundo: Luego de haber leído el contenido de la temática abordada, debes realizar la actividad 1. Que se encuentra 
al final de la guía de trabajo. 

o Tercero: Una vez realizada la actividad 1. Debes enviarla al Whatsapp de contacto 3015953283 o al e-mail:  
comiteinvestigacionlosaraujos@gmail.com relacionando en el asunto nombre del estudiante y grado 

. 

PREGUNTA PROBLEMA:Antes las monedas eran de oro y plata y representaban el valor que se les asignaba, ¿Consideras que 

las monedas de hoy dia aunque no son de oro o plata en realidad su producción es igual de costosa al valor que representan? 

DINERO 

Concepto de dinero  

El dinero juega un papel fundamental en las economías basadas en el 

intercambio a través de los mercados. Si se piensa en la enorme cantidad 

de intercambios comerciales que se realizan diariamente, se aprecia de 

inmediato la utilidad del dinero para que estas transacciones se hagan de 

manera satisfactoria. Es tal la importancia del dinero que los economistas 

lo han calificado como el lubricante de la actividad económica, o como la 

sangre que circula por el sistema económico, el flujo vital que permite que 

éste funcione correctamente. 

Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o 

medición del valor por los agentes económicos para sus intercambios y 

además cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Las monedas y billetes en circulación son la forma 

final adoptada por las economías como dinero. 

El dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar 

transacciones. 

Por el contrario de lo que pueda creerse, el dinero no son solo los metales y papeles que acostumbramos a ver como monedas y 

billetes respectivamente, sino toda aquella clase de activos que una comunidad acepte como medio de pago. Naturalmente, 

para facilitar las transacciones se creó el dinero físico. 

Propiedades del dinero 

Es unidad de cuenta, lo que permite fijar los precios de los bienes y servicios. Sin él no sabríamos cuánto cuestan. 
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Es un medio de pago, ya que es aceptado por todas las personas para pagar la compra y venta de los bienes y servicios. 

Es depósito de valor, lo que quiere decir que conserva su valor en el tiempo, pues tiene la capacidad de comprar bienes y 

servicios en el futuro. 

Usos del dinero  

El dinero se ha hecho indispensable en la vida del ser humano. Esto se debe a que las funciones que realiza son prácticamente 

insustituibles por cualquier otro método conocido. Sus tres usos principales son: 

 Unidad de cuenta: Utilizado para poder determinar el precio de cada cosa. 

 Medio de cambio: Para poder realizar transacciones comerciales mediante pagos y cobros. 

 Depósito de valor: Teniendo las monedas y billetes valor en sí mismos sirven para proporcionar ahorro para que las 

familias y empresas puedan utilizarlo para emergencias sin que se deteriore. 

En origen, el dinero fue creado como medio de pago para evitar justamente el trueque, y poder valorar de forma 

efectiva  todos los bienes a través de una misma vía. Las monedas también fueron creadas inicialmente como valor intrínseco, 

es decir, que valían su composición en oro. Las monedas tenían valor porque estaban compuestas de oro y plata, y valía su peso 

en este preciado metal; mientras que hoy día el dinero es fiduciario, es decir, nosotros otorgamos un valor generalmente 

aceptado que viene marcado por la propia moneda. Sabemos que una moneda de 2 euros vale dos euros porque lo aceptamos, 

sin embargo su composición apenas vale 20 céntimos. 

Las funciones más significativas que desarrolla el dinero son las siguientes: 

Funciones del dinero 

1. Medio de pago o de cambio. Cuando usted va a una 

tienda y compra un par de zapatos, el empleado de la 

tienda le entrega los zapatos que usted ha escogido y 

usted le entrega el dinero que cuestan. Esta es la 

función primordial del dinero, facilitar el intercambio 

por tratarse de un bien convencional de aceptación 

general y garantizada por el estado. 

2. Depósito de valor. El intercambio se divide en dos 

partes: por un lado, los individuos efectúan 

operaciones de venta (cambian bienes y servicios por 

dinero), por el otro, efectúan operaciones de compra 

(dinero por servicios o mercancías). Esto implica una 

desagregación del cambio no sólo material, sino 

también temporal. Es decir, el individuo que ha 

obtenido dinero, posee un poder adquisitivo que podrá 

materializar en el momento que estime oportuno en el 

futuro. 

3. Unidad de cuenta o de cambio. El dinero expresa en determinadas unidades los valores (precios) que ya poseen las 

cosas, así se facilita hacer los cálculos económicos. 

4. Patrón de pagos diferidos. Cuando las personas celebran contratos que requieren pagos futuros, especifican que los 

mismos se realizarán en términos monetarios. Las deudas se expresan en términos de dinero. 

Tipos de dinero 

1- Dinero signo: éste está representado por las monedas y billetes fraccionarios en el que el valor del material con el que se 

hizo es muy inferior a su valor como dinero. Es decir que estas monedas y billetes reciben denominaciones sumamente 

elevadas en comparación al papel o metal con el que se producen. En el caso del dinero signo el valor es otorgado por la 
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entidad que lo respalda y emite. 

2- Dinero mercancía: en este caso, el dinero puede ser utilizado como mercancía 

destinada al consumo o al comercio, o bien, para utilizarla como medio de cambio. 

De una u otra manera, este medio de cambio posee el mismo valor. 

3- Dinero de curso legal: este es el dinero que un determinado gobierno reconoce 

como aceptable para cancelar deudas y también como medio de pago. Gracias al 

apoyo legal, el dinero nacional tiene la posibilidad de ser aceptado en la mayoría de 

los intercambios. 

4- Dinero bancario: en este caso, el dinero es el que generan los depósitos 

bancarios y está compuesto por: depósitos a plazo, depósitos de ahorro y los 

depósitos a la vista.  

5- Dinero pagaré: este dinero se basa, en la mayoría de los casos, en la deuda de 

alguna institución de crédito. Los depósitos bancarios a la vista, que se 

transfieren con cheques, pertenecen a esta clase de dinero. Cuando un individuo 

firma un cheque, lo que hace es que la deuda sea transferida al banco, quien le 

dará el dinero al individuo que haya recibido el cheque. 

6- Dinero electrónico: este es el dinero que sólo se intercambia 

electrónicamente, para esto se suelen utilizar el ordenador e internet, es así que el usuario nunca entra en contacto físico con 

él.  

7- Dinero crediticio: este consiste en un papel cuyo emisor puede ser un banco o gobierno y es el que lo avala para pagar en 

metal su valor equivalente. 

ACTIVIDAD 1. Para trabajar y entregar del 10 al 14 de agosto 

1. Resuelve la siguiente sopa de letras 

 
 

 

 

 



 

  

2. Completa las siguientes oraciones con las palabras que encuentras en la siguiente tabla. 

 
 Guardar el dinero que te sobra en una alcancía es _ _ _ _ _ _ _(1). 

 Lugar en donde puedo abrir una cuenta de ahorro _ _ _ _ _(2). 

 Ahorrar es _ _ _ _ _ _ _ (3)dinero para gastarlo o invertirlo en el _ _ _ _ _ _.(4) 

 Recipiente para guardar dinero: _ _ _ _ _ _ _ _ (5) 

 Trata de no _ _ _ _ _ _(6) más de lo que ganas. 

 El _ _ _ _ _ _ (7)  es un conjunto de billetes y monedas que se usan para pagar 

algo. 

 El dinero se acaba cuando se compra por _ _ _ _ _ _ _ _(8). 

 Ahorrar mejora la _ _ _ _ _ _ _(9)  de vida. 

 Ahorrar te permite hacer frente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(10). 

 
3. Resuelve el siguiente crucigrama con las palabras de la tabla del punto anterior. 

 
 

Bibliografía  
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funciones 
Videos de apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=2yCIKkq8gKA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYcrw_62eXY 
https://www.youtube.com/watch?v=JOdc1az2aJ8 
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TEMÁTICA PARA TRABAJAR DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

 

BANCOS, FUNCIÓN DE BANCOS, BANCO DE LA REPUBLICA 
 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Qué función consideras que el banco de la republica realiza? 

BANCOS 

Un banco es un tipo de entidad financiera de crédito cuyo principal fin 

es el control y la administración del dinero, por medio de distintos 

servicios ofrecidos como el almacenaje de grandes cantidades de 

dinero, realización de operaciones financieras o la concesión de 

préstamos o créditos, entre otros. 

La práctica habitual de un banco es la recogida de capitales de diferentes 

individuos o empresas que depositan su confianza y sus recursos en el 

mismo por medio de cuentas de ahorro o cuentas corrientes. 

A la vez un banco funciona como una empresa más y cuenta con sus propios 

fondos en muchas ocasiones. Por supuesto, también con una idea de negocio propia a la hora de afrontar operaciones de 

crédito o de otros tipos en el ámbito de las finanzas. 

Tipos de bancos 

El conjunto de bancos existentes en en el sistema económico conforma la banca o sistema bancario. Dicho todo esto, existen 

diferentes modalidades de banco atendiendo al sector al que esta entidad se dirija y al tamaño de su acción. Existen dos tipos 

de banca: 

 Banca minorista: La más habitual en operaciones simples de personas y empresas. A su vez se divide en:  

o Banca privada: asesoramiento financiero, fondos de inversión, etc. 

o Banca de particulares: cuentas a la vista, depósitos, recibos y nóminas, hipotecas, créditos, etc.  

 Banca mayorista: Destinada a grandes volúmenes de dinero procedentes de importantes operaciones económicas. Se 

divide también en dos segmentos:  

o Banca de inversión: estructuras financieras, fusiones y adquisiciones (M&A), asesoramiento, etc. 

o Banca de empresas: Gestión del pasivo (líneas de crédito, factoring o confirming), gestión del 

inmovilizado (préstamos, leasing, renting, etc).  

Otras funciones de un banco 

Con el desarrollo del sector bancario, son muchas otras actividades las 

que este tipo de organizaciones han abordado, hasta tal punto que el 

sistema bancario ha pasado a tener una alta influencia en la vida de las 

personas y del entramado empresarial de todo el mundo. 

La creación de avales, tareas rutinarias como la domicialización de pagos, 

la compra-venta de divisas o el almacenaje de objetos de valor o 

documentos de gran importancia son otras responsabilidades que reúne un 

banco dentro de su actividad habitual. 

BANCO DE LA REPUBLICA 

El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que 

ejerce las funciones de banca central. Según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la 

capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende 

por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo.  En ejercicio de esta función adopta las 

medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del 

sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda.  

Las funciones especiales asignadas al Banco comprenden la de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, 

emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser prestamista y banquero de los 
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establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del Gobierno. Como parte de sus funciones, el Banco también 

contribuye a la generación de conocimiento y a la actividad cultural del país. 

 

ACTIVIDAD 2. 

Para trabajar y entregar del 24 AL 28 DE AGOSTO 

1. Menciona todas las entidades bancarias que conoces. 

2. Que actividades conoces que las entidades bancarias realizan. 

3. Resuelve la siguiente sopa de letras. 
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Videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=5v_hdXrGyJY 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp1wAlIvgiY 
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