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La tasa de cambio

Susana manda una remesa de $500 a su familia cada mes. Va al negocio de 
transferencia de dinero cada 15 del mes y pone los $500 más un cargo de 
$12 por la transferencia. Pero el dólar no vale en su país; su familia debe 
retirar su dinero en moneda local para poder hacer sus compras. Un mes, 
Susana mandó los $500 y su familia retiró 1000 pesos. El siguiente mes, 
Susana mandó otra vez los $500 pero su familia solo retiró 900 pesos. Susana 
habló con un amigo que le explicó que él manda la remesa cuando está a 
su favor la tasa de cambio, o cuando el dólar vale más. Le dijo a Susana que 
preguntara sobre la tasa de cambio antes de hacer la transferencia. El 15 del 
siguiente mes, Susana fuel al negocio de transferencia de dinero otra vez 
y preguntó por la tasa de cambio. Le dijeron que tasa estaba a 1.8 ese día. 
Susana decidió esperarse otra semana. Cuando regresó, la tasa había subido 
a 2.0. Le parecía bien a Susana y transfirió el dinero. 

1. ¿De qué depende la cantidad de dinero que puede retirar la familia que recibe 
la remesa? ___________________________________________________________

2. ¿Cuántos pesos recibió la familia de Susana el primer mes del cuento? 
______________

3. ¿Cuál era la tasa de cambio ese día? ________________

4. ¿Cuántos pesos recibieron el siguiente mes?  _________________

5. ¿Cuál era la tasa de cambio ese día? _________________

6. Cuando Susana preguntó por la tasa y estaba a 1.8, ¿cuánto hubiera retirado 
su familia si habría hecho la transferencia? __________________

7. ¿Cuánto sacó después de esperarse la semana? ___________________

8. ¿Cuánto más ganaron por esperarse la semana? ___________________
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La tasa de cambio: Clave de respuestas

Susana manda una remesa de $500 a su familia cada mes. Va al negocio de 
transferencia de dinero cada 15 del mes y pone los $500 más un cargo de 
$12 por la transferencia. Pero el dólar no vale en su país; su familia debe 
retirar su dinero en moneda local para poder hacer sus compras. Un mes, 
Susana mandó los $500 y su familia retiró 1000 pesos. El siguiente mes, 
Susana mandó otra vez los $500 pero su familia solo retiró 900 pesos. Susana 
habló con un amigo que le explicó que él manda la remesa cuando está a 
su favor la tasa de cambio, o cuando el dólar vale más. Le dijo a Susana que 
preguntara sobre la tasa de cambio antes de hacer la transferencia. El 15 del 
siguiente mes, Susana fuel al negocio de transferencia de dinero otra vez 
y preguntó por la tasa de cambio. Le dijeron que tasa estaba a 1.8 ese día. 
Susana decidió esperarse otra semana. Cuando regresó, la tasa había subido 
a 2.0. Le parecía bien a Susana y transfirió el dinero. 

1. ¿De qué depende la cantidad de dinero que puede retirar la familia que recibe 
la remesa? La tasa de cambio el día que hace la transferencia

2. ¿Cuántos pesos recibió la familia de Susana el primer mes del cuento?  
1000 pesos__________

3. ¿Cuál era la tasa de cambio ese día? 2.0__________

4. ¿Cuántos pesos recibieron el siguiente mes?  900 pesos__________

5. ¿Cuál era la tasa de cambio ese día? 1.8__________

6. Cuando Susana preguntó por la tasa y estaba a 1.8, ¿cuánto hubiera retirado 
su familia si habría hecho la transferencia? 900 pesos__________

7. ¿Cuánto sacó después de esperarse la semana? 1000 pesos__________

8. ¿Cuánto más ganaron por esperarse la semana? 100 pesos__________


