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Lee atentamente y responde 
Historia del trueque 
La primera condición para que exista 
intercambio de bienes es la capacidad de 
producir excedente. El excedente es una 
parte de la producción que no se necesita 
consumir y que, por tanto, puede 
intercambiarse por otra cosa. 
 

Las primeras formas de comercio entre 

los hombres consistieron justamente en 

el intercambio de productos mano a 

mano: lo que uno tenía y no necesitaba 

se cambiaba por lo que el otro tenía y le 

sobraba. Esa forma de intercambio se 

denomina trueque. 

El trueque directo se mantuvo por mucho 
tiempo, aun en sociedades sedentarias: Un 
jarrón de vino por una bolsa de trigo, pieles 
de abrigo por un arma de caza, lana de 
oveja por pescados… 
 

Sacado de: Repasa la historia del trueque escrit 

 
1)  por el contenido del texto, puedes 

afirmar que el trueque fue: 
 

A      la primera forma de vestir de los seres      
humanos  
       
B   la primera forma de acumular productos 
de los seres humanos  
 
C la primera forma de intercambio de 
productos de los seres humanos 
 
A. la primera forma de comprar de los 

seres humanos 
 

2.   Según el texto el Por comercio consiste 
en: 
 
A. producir e intercambiar productos 
B gastar exageradamente los productos  

C. producir y regalar lo que nos sobra 
D, Quemar las ganancias producidas 

 
3. Es un ejemplo de trueque es: 
A. arrojar un objeto a la basura y 

luego reutilizar lo 
B. cambiar un jarrón de vino por un 

saco de trigo 
C. intercambiar lana de ovejas por 

dinero 
D. acumular trigo en un granero 
4. El trueque directo se mantuvo  
A. Mucho tiempo 
B. Poco tiempo 
C. Con los hermanos 
D. Con los amigos 

5.   El excedente es: 
A.   Parte de la producción que no se 

necesita y que puede 
intercambiarse 

B. Parte de la producción que se 
necesita 

C. Lo que sobra para guardar 
D. Lo que sobra para regalar 

 
6.   Un jarron de vino vale 

 
A.   Un pescado 
B.   Una oveja 
C.  Una bolsa de trigo 
D.  Un arma de caza 

 
7.    Para que exista intercambio de 

bienes es necesario 
    
A.    Producir excedentes 
B.     Producir capital 
C.     Producir camionetas 
D.     Producir excelentes 

 
8.     Intercambiar algo quiere decir 

 
 A:      regalar 
  B.      trueque 
  C.     esperanza 
  D.     amistad 
  9)      la lana de una oveja tenia el  
mismo valor que 
   A.      Una bolsa de trigo 
   B.       Un arma de caza 
   C.       El pescado 
   D.       Un jarrón de vino 
  10.       Quien escribió esta historia fue 
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    A.       Truequiny 
    B.       Truekenet 
    C.       Tricot 
    D        Tribilin 


