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TRABAJO VIRTUAL PERIODO 4. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 4°.TALLER:3  SEMANA: 5. 

LOGROS: Reconocer la historia y la importancia del dinero. 
FECHA: 9 –XI /2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller.  
Este taller es para 1 semana debes resolverlo y enviarlos antes del 13 de 
noviembre del 2020. 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta 
 en la evaluación del taller. 
 CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 
 

                                                                

TALLER: 

ACTIVIDADES 

1- Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

HISTORIA DEL DINERO EN COLOMBIA. 

El peso colombiano es la moneda que circula en Colombia desde 1810, año en 
que reemplazó al real que había funcionado hasta ese momento. ... Esta existió 
hasta 1949, cuando la inflación de la moneda colombiana acabó con esta tasa de 
cambio. La convertibilidad del peso colombiano por oro acaba en 1931. 

La historia del dinero en Colombia comienza con la colonización española, cuando 
se comenzó a introducir en América Latina. El intercambio monetario fue el 
principal mecanismo de comercio durante la época de la colonia. Esta práctica se 
llevó a cabo mediante el uso de las monedas que estaban siendo empleadas en 
Europa para el momento de la conquista. 

Sin embargo, surgió la necesidad de fabricar monedas con recursos locales, y es 
allí cuando tiene lugar la fundación de la Casa de la Moneda de Santa Fe de 
Bogotá, la primera casa de la moneda en fabricar monedas de oro en América 
Latina, en 1621. 

Luego de la Independencia de Colombia, desde 1810 hasta 1816, la casa de la 
moneda sufrió una gran crisis, ocasionada por la baja producción local de 
oro. Esta crisis ocasionó una fuerte escasez de la materia prima para acuñar 
nuevas monedas, y financiar al país en el estado de postguerra. 
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En 1821, el colonial español, la moneda empleada hasta entonces, fue 
reemplazado por el real colombiano. Esta nueva moneda equivalía a la colonial 
española tanto en valor como en el contenido del metal fino empleado para su 
fabricación. 

A mediados de 1837, el real colombiano fue sustituido por el peso colombiano; en 
ese momento, un peso colombiano correspondía a 8 reales. Posteriormente, en 
1847, un peso colombiano equivaldría a 10 reales. 

En 1870 se creó el Banco de Bogotá, la primera institución bancaria privada de 
Colombia. Luego, aparecieron paulatinamente otras entidades bancarias como: el 
Banco Popular, el Banco de Colombia y el Banco de Antioquía, entre otras. 

Entre 1907 y 1914, se retomó la emisión de monedas equivalentes en valor a los 
billetes vigentes. En 1915 ocurrió un cambio en el cono monetario, introduciendo 
una nueva moneda conocida como “Peso Oro”, equivalente a 100 pesos antiguos. 

En 1923 se funda el Banco de la República de Colombia, encargado de controlar 
las directrices monetarias a ejecutar en Colombia hasta nuestros días. En 1931, 
justo cuando el Reino Unido decide abandonar el patrón oro, Colombia cambió su 
paridad con el dólar americano. 

Esto indujo una leve devaluación en la moneda, y la equivalencia final fue de 1 
dólar igual a 1,05 pesos oro. Años más tarde, en 1993, la moneda colombiana fue 
re-bautizada: se sustrajo el apellido “Oro” y pasó a llamarse solamente peso 
colombiano. 

Hoy en día, un dólar estadounidense equivale a aproximadamente 3.872 ,94 
pesos colombianos. Colombia cuenta con una de las economías más robustas de 
América Latina. 

2-Observa el recuadro del final y escribe una reflexión sobre el contenido. 

3-Averigua las denominaciones de los billetes que han existido en Colombia, 
escribe una lista con los nombres de los valores y realiza una sopa de letras y 

la resuelves. 

4-Te recomiendo observar si puedes en YouTube, el video. “Hablar de dinero es 
cosa de niños”. Si logras observarlo escribe tu opinión. 
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5-No olvides enviarme tu nota de la autoevaluación del cuarto periodo, gracias. 

  

 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Breve+Historia+del+Dinero+en+Colombia&url=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Fhistoria-dinero-colombia%2F&via=lifeder
https://twitter.com/intent/tweet?text=Breve+Historia+del+Dinero+en+Colombia&url=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Fhistoria-dinero-colombia%2F&via=lifeder

