
CAPÍTULO

5



Objetivos de la actividad
Identificar y reconocer los distintos medios de pago.
 

Materiales necesarios
-Tres juegos de tarjetas A: medios de pago - material de apoyo de la actividad 5.2/1A.
-Un juego de tarjetas B: características de los medios de pago - material de apoyo de la 
actividad 5.2/1B.
-Una copia para el docente. Medios de pago y sus características - material de apoyo al 
docente 5.2/2. 
-Una copia para el docente. ¿Qué son los diferentes medios de pago? - material de apoyo al 
docente 5.2/3.
-Una copia por grupo. ¿Con cuál pago? - material de apoyo de la actividad 5.2/4.
-Una copia para el docente. ¿Con cuál pago? - material de apoyo al docente 5.2/5.

A

¿CON QUÉ PAGAMOS?
Medios de pago

B



MATERIAL DE APOYO 5.2/1 A   

TARJETAS A: MEDIOS DE PAGO 

TODO EL MATERIAL DEL CAP 5 Y 6 ES IDÉNTICO A LA GUÍA. SE PUEDE TOMAR DE AHÍ.



5.2/1 B   

TARJETAS B: CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MEDIOS DE PAGO 

SON EMITIDOS POR LOS BANCOS

SE PUEDE COBRAR EN UN BANCO 
O SE PUEDE DEPOSITAR EN UNA 

CUENTA BANCARIA

ES NECESARIO TENER UNA CUENTA 
CORRIENTE EN UN BANCO

ES NECESARIO TENER UNA CUENTA 
CORRIENTE EN UN BANCO

SOLO SE PUEDEN COBRAR A PARTIR 
DE LA FECHA EN QUE SE ESTIPULA 

QUE VAN A SER PAGADOS

SON EMITIDOS POR LOS BANCOS



QUIEN NO TIENE UNA CUENTA 
CORRIENTE Y POR LO TANTO NO PUEDE 
LIBRAR CHEQUES, PUEDE SOLICITARLE 

A UN BANCO ESTE INSTRUMENTO

SE PUEDEN COMPRAR CON DINERO EN 
EFECTIVO O CON DINERO DE LA CUENTA 
DE AHORRO PARA EMPLEARLO COMO 

MEDIO DE PAGO

SE PAGAN MENSUALMENTE, Y SE 
PUEDE ABONAR LA TOTALIDAD O UN 

MONTO MÍNIMO CON INTERESES A LA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA O COMERCIO 

QUE OTORGÓ EL PRÉSTAMO

CONSISTEN EN UNA ORDEN ESCRITA 
DONDE UN CLIENTE PUEDE HACER QUE 

UN BANCO LE PAGUE UNA SUMA DE 
DINERO A OTRA PERSONA

PERMITEN REALIZAR COMPRAS 
DIFIRIENDO EL PAGO EN EL TIEMPO

SON EMITIDOS POR UNA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA QUE LE OTORGA UN 

PRÉSTAMO AUTOMÁTICO AL TITULAR DE 
LA TARJETA



SON EMITIDOS POR LOS BANCOS AL 
ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE O UNA 

CAJA DE AHORRO
BILLETES

SIRVEN PARA EXTRAER DINERO Y 
REALIZAR COMPRAS DE BIENES Y 

SERVICIOS EN LOCALES COMERCIALES
MONEDAS

AL HACER UNA COMPRA EL DINERO ES 
RETIRADO DE LA CUENTA CORRIENTE 

O CAJA DE AHORRO, Y SE REDUCE 
AUTOMÁTICAMENTE EL SALDO DE LA 

CUENTA

BILLETES Y MONEDAS



Cheque

Cheque diferido

Letra de cambio

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Dinero en efectivo

Son emitidos por los bancos.

Es necesario tener una cuenta corriente en un banco.

Se puede cobrar en un banco o se puede depositar en una cuenta bancaria.

Solo se puede cobrar a partir de la fecha en que se estipula que va a ser pagado.

Es necesario tener una cuenta corriente en un banco.

Son emitidos por los bancos.

Quien no tiene una cuenta corriente y por lo tanto no puede librar cheques, puede solicitarle a un banco 
este instrumento.

Es una orden escrita donde un cliente puede hacer que un banco le pague una suma de dinero a otra persona.

Se puede comprar este instrumento con dinero en efectivo o con dinero de la cuenta de ahorro para 
emplearlo como medio de pago.

Se paga mensualmente, pudiendo abonar la totalidad o un monto mínimo con intereses a la institución 
financiera que le otorgó el préstamo.

Son emitidas por una institución financiera otorgándole un préstamo automático al titular de la tarjeta.

Permite realizar compras difiriendo el pago en el tiempo.

Son emitidas por los bancos al abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro.

Sirven para extraer dinero y para realizar compras de bienes y servicios en locales comerciales.

Al hacer una compra, el dinero es retirado inmediatamente de la cuenta corriente o caja de ahorros 
reduciendo automáticamente el saldo de la cuenta.

Billetes.

Monedas.

Billetes y monedas.

CaracterísticasMedio de pago

MATERIAL DE APOYO  5.2/2 DOCENTE

MEDIOS DE PAGO Y SUS CARACTERÍSTICAS



MATERIAL DE APOYO 5.2/3 DOCENTE

Cheque
Documento emitido por un banco. Es necesario tener una cuenta corriente en el banco emisor. Cuando 
se paga con un cheque, se ordena al banco que emitió la chequera que pague la suma especificada al 
beneficiario del cheque. El cheque se puede cobrar en efectivo en el banco del que lo firma o depositarlo 
en su propio banco, para que sea éste el que se encargue de cobrarlo.

Cheque diferido
Documento emitido por un banco. Es necesario tener una cuenta corriente en el banco emisor. Cuando se 
paga con un cheque se ordena al banco que emitió la chequera que pague la suma especificada al be-
neficiario. El cheque se puede cobrar en efectivo en el banco del que lo firma o depositarlo en su propio 
banco para que sea el banco que se encargue de cobrarlo. La diferencia con el cheque común es que el 
diferido no se puede cobrar antes de la fecha en que se estipula que va a ser pagado.

Tarjeta de crédito
Es una tarjeta que permite al titular realizar compras difiriendo el pago en el tiempo, o sea pagarlo más 
adelante y si lo requiere en cuotas. Las tarjetas pueden ser emitidas por un banco o por otras institucio-
nes que solamente están autorizadas a prestar dinero. Al pagar con tarjeta de crédito estoy difiriendo 
el pago, pero estoy comprometido a pagarlo con dinero más adelante ya que contraje una deuda (el 
banco emisor me prestó dinero para que lo usara en el momento de comprar un bien o servicio y tengo 
que devolverlo luego).

Tarjeta de débito
Las tarjetas de débito solo pueden ser emitidas por los bancos, debido a que se necesita una cuenta 
corriente o una caja de ahorros. Al pagar con esta tarjeta se utiliza directamente el dinero de la cuenta, 
la operación se registra instantáneamente, por esto es necesario que en la cuenta haya dinero suficiente. 
Con esta tarjeta se puede sacar dinero en bancos y cajeros automáticos, consultar saldos y movimientos 
de la cuenta o comprar directamente en comercios o por Internet que ofrece este medio de pago. El saldo 
de la cuenta corriente o caja de ahorro disminuye en forma inmediata por el monto que se utilizó. Es bien 
parecido a usar monedas y billetes pero sin la necesidad de llevar estos encima. 

Letra de cambio
La letra de cambio es una orden escrita a través de la que un cliente de una institución financiera le 
encarga el pago de una suma de dinero a otra persona o empresa a quien le debe abonar un monto de-
terminado. Quien no tiene cuenta corriente y por lo tanto no puede librar cheques, puede solicitarle a un 
banco una letra de cambio. El cliente puede comprar este instrumento con dinero en efectivo o con dinero 
de su cuenta de ahorro y emplearlo como medio de pago.

Efectivo o dinero
Es el medio de pago en forma de billetes y monedas. 
El dinero es aceptado por la confianza que tiene la gente 
en que otros lo aceptarán a cambio de bienes y servicios. El banco central 
de cada país es el encargado de la emisión del dinero, lo que 
implica imprimir los billetes (moneda nacional) y poner ese dinero en el mercado.

¿QUÉ SON LOS DISTINTOS MEDIOS DE PAGO?


