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Contextualización  

MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 
 
EL TRUEQUE 
El trueque apareció hace aproximadamente 10 milenios, durante el neolítico, junto con las primeras 
incursiones del ser humano en la agricultura y la ganadería. Gracias a haber dejado atrás la caza, propia 
del paleolítico, para convertirse en una especie productiva, el hombre comenzó a gozar de un excedente 
en sus alimentos, un porcentaje que no era necesario consumir inmediatamente. 
El excedente permitía a las personas dedicar su tiempo a la creación de diversos productos, como ser 
ornamentos y cuencos de cerámica, los cuales podían intercambiar con los ganaderos y agricultores. Algo 
que desde la perspectiva actual parece tan simple y natural, cambió la vida de nuestros antepasados, 
dando lugar a la propiedad privada y a la riqueza, que era directamente proporcional con la cantidad de 
producción en exceso. 
 
También comenzó a desarrollarse el concepto de división del trabajo, para lo cual era necesaria una 
organización que asegurara la producción de excedente de forma constante, de manera tal que todos los 
trabajadores no tuvieran que dedicarse a las mismas tareas. 
 
Entre sus ventajas, se puede decir que el trueque permite: 
 
* comprar bienes y servicios sin necesidad de utilizar dinero. 
* mantener el capital monetario de una compañía. 
* mejorar al máximo las finanzas de un negocio. 
* aumentar la productividad. 
* obtener más relaciones de tipo comercial con compañías de otros sectores. 
* hallar canales comerciales sin necesidad de cambiar la cartera de clientes. 
 
Por otro lado, el trueque tiene las siguientes desventajas: 
 
* no siempre resulta sencillo, o posible, encontrar a alguien que desee el producto o el servicio que 
ofrecemos para el intercambio. 
* la ambigüedad con respecto al valor monetario de los bienes o servicios que se intercambian dificulta 
la decisión, a pesar de que las partes se basen en el precio de mercado. 
* no admite la participación de un intermediario, a menos que esté dispuesto a trabajar sin recibir nada 
a cambio. Esto significa que el contacto debe darse directamente entre los dos interesados. 
* es muy probable que el intercambio favorezca notablemente a una de las dos partes a nivel monetario, 
dado que el trueque se realiza por una necesidad, muchas veces de carácter urgente. 
En la actualidad, y desde hace ya algún tiempo, el trueque es un recurso muy habitual durante las crisis 
económicas, sobre todo cuando se da una hiperinflación, dado que la moneda pierde su valor 
considerablemente. A través de Internet es posible encontrar diversos sitios que ofrecen a sus usuarios 
herramientas para intercambiar bienes y servicios; uno de los ejemplos más conocidos a nivel internacional 
es el Banco del Tiempo. 
 
https://definicion.de/trueque/#:~:text=Se%20conoce%20como%20trueque%20al,aceptar%20un%20co

ntrato%20denominado%20permuta. 
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Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
Resolver los siguientes problemas teniendo en cuenta la lectura el Trueque. 

1. Hace cuántas décadas aproximadamente surgió el Trueque. 
2. Hace cuantos años surgió el Trueque. 
3. Explicar con tus propias palabras lo que en el texto se refiere al excedente. 
4. En el caso de los números naturales encontrar en la cantidad que el primer número excede al 

segundo. 
 
a. 1.857 y 600 
b. 2.539 y 1228 
c. 2.2527 y 999 
d. 27.655 y 24.987 

 
5. En una comunidad indígena, donde no se utiliza dinero para comprar, se establecen las siguientes 

equivalencias para realizar trueques: Por 5 gallinas, recibirán 6 palomas y por 4 palomas, 
recibirán 5 patos. 
a. Completar la tabla. 

 

Gallinas 0 10 20 30 40     

Patos 0         

 
6. La comunidad Zenú de Colombia se elaboran diferentes tejidos entre ellos como los que se 

muestran a continuación que por su nivel de complejidad tienen diferente valor. 
 

 
 
 
a. Dibujar en tu cuaderno uno de los tipos de tejido que utiliza la comunidad Zenú utilizando 

una escala mayor. 
b. Escribir los tipos de polígonos (y sus características) que aparecen en su dibujo. 
c. Investigar sobre la comunidad Zenú. 

 
 

 



 

Criterios de Evaluación  

• Resuelve problemas de contexto convivencial que involucra el cálculo de estimaciones de medidas 
de intercambio comercial (trueque) aplicando estrategias de resolución de problemas. 

• entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
• demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


