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Lo cierto es que cuando una familia trabaja, utiliza bien el dinero

y tiene algún ahorro, puede vivir mejor.

Lo mismo ocurre con los países. Por eso se dice que la verdadera

riqueza de un país, reside en que sus habitantes puedan producir más,

para vivir cada día mejor.



24

Sabes que…

Dinero:  viene del latín denarius,
nombre que se le daba a una antigua
moneda romana. La palabra en
español se usó primero para nombrar
una moneda de plata y cobre que
circulaba en Castilla, España, y
después para todas las monedas y
todo tipo de dinero.

Trueque: viene del catalán troc que
quiere decir “golpear”, “chocar”,
por el choque o apretón de manos
que se daban los comerciantes en
el momento de cerrar un trato.

Comercio: viene del latín comercium
y se formó de cum: con y mercium:
mercancía, mercadería, que quería
decir comercio de cosas menudas o
de poco valor.

Cada país tiene su propia moneda.
Estados Unidos: el dólar, Japón: el
yen, México: el peso. En Colombia la
unidad monetaria se llama peso
desde la Independencia,
y un peso equivalía a 8 reales.

En 1905 se organizó
el sistema monetario
nacional y determinó
que la unidad monetaria y moneda
de cuenta de la República, sería el
peso dividido en cien centavos.

Ladrón: viene de la palabra en latín
latro, que se deriva a su vez de latus,
lateris: lado. Se llamaba latro a un
soldado que iba al lado del rey para
cuidarlo, pero cuando el rey no
pagaba bien, los laterones o latrones
se dedicaban a robar a los que
viajaban por los caminos.
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Avaro:  viene del latín avarus, de
avare, que quiere decir “desear con
ansia”. Se llama así al que tiene un
afán exagerado de acumular riquezas.

La primera forma de
dinero que se conoce son los lingotes
o barras de metal que se usaron en
Babilonia hace unos 5.000 años.

El primer papel
moneda o primeros billetes fueron
utilizados en China en el siglo VII,
hace más de mil años.

Las primeras monedas hechas en
Colombia se acuñaron en 16??.
Los billetes de papel se emitieron
desde 188?. El Banco de la república
emite los billetes desde 1923.

Despilfarro:  viene de la palabra
pilfa: harapo o vestido hecho tiras.
Hoy se llama despilfarrador al que
derrocha o malgasta el dinero,
porque quien lo hacía terminaba con
la ropa hecha harapos o toda rota.

La moneda fue inventada
en Lidia, una parte de lo que hoy es
Turquía, hace unos 2.500 años.
No era totalmente redonda y sólo
estaba grabada por una cara.

Durante la Colonia,
el pueblo muisca utilizó la sal, las
mantas de algodón y las esmeraldas
en sus intercambios como “moneda”
para comerciar. Y en el siglo XIX
sirvió como garantía para respaldar
el papel moneda.
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Desde épocas remotas han
existido refranes, adivinanzas,
trabalenguas, coplas, canciones
y hasta oraciones, que expresan
mucho de la sabiduría popular
sobre el dinero:

No todo lo que brilla es oro.

Al que parte y recomparte le toca
la mejor parte.

La codicia rompe el saco.

Blanca soy,
del agua nací,
pobres y ricos
comen de mí.

Compré pocas copas;
pocas copas compré.
como compré pocas copas,
pocas copas pagué.
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¿Por qué la moneda es redonda?

Cuando yo tenía dinero
me llamaban Don Tomás
y ahora que no lo tengo
me llaman Tomás no más.

El amor y el interés
se fueron al campo un día
y más pudo el interés
que el amor que me tenía.

Oración para bendecir la mesa:

El que nos da para hoy,
nos dará para mañana
salud para el que lo trae
salud para el que lo gana.
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