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7.1 
Elementos de seguridad de los billetes en euros
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Repasa los siguientes elementos de seguridad de los 
billetes en euros. Luego identifica los elementos en 

los billetes de la página siguiente  escribiendo los 
números correspondientes en los círculos.

8. Banda holográfica

Si giramos los billetes de 5 €, 10 € y 20 €, 
la imagen del holograma en el anverso 
cambia, alternando entre la cifra que 
indica su valor y el símbolo € sobre un 
fondo multicolor. En los bordes se indi-
ca el valor del billete en caracteres de 
reducido tamaño.

9. Parche holográfico

Si giramos los billetes de 50 €, 100 €, 
200 € y 500 €, la imagen del holograma 
en el anverso cambia, alternando entre 
la cifra que indica su valor y la represen-
tación de una puerta o ventana. En el 
fondo podemos ver círculos concéntri-
cos, multicolor con caracteres de tama-
ño reducido que se mueven desde el 
centro hacia los bordes del parche.

10. Banda iridiscente

Si giramos los billetes de 5 €, 10 € y 20 €, 
en el reverso aparece una banda iridis-
cente o dorada en la que se muestran el 
valor del billete y el símbolo €.

11. Número que cambia de color

Si giramos los billetes de 50 € o de más 
valor, en el reverso, la cifra que indica su 
valor cambia de color pasando de mora-
do a verde oliva o marrón. En los nuevos 
billetes de la serie Europa, el número 
cambia de color del verde esmeralda al 
azul oscuro.

1. Papel

El papel de los billetes está hecho de 
fibra pura de algodón. Los billetes au-
ténticos tienen una textura firme y con 
“carteo” (resistente y áspera al tacto).

2. Impresión en relieve

La impresión en relieve o calcográfica 
crea un efecto perceptible al tacto que 
se aprecia en el motivo principal (el 
dibujo de una ventana) y en distintas 
zonas del anverso del billete. Si pasa-
mos el dedo por un billete auténtico 
o rascamos suavemente con la uña, se 
nota que la tinta es más espesa en algu-
nas partes.

3. Marcas táctiles

Los billetes de 200 € y de 500 € incor-
poran, además, marcas táctiles en los 
bordes destinadas a las personas con 
problemas de visión.

4. Marca de agua

Se crea confiriendo diversos grados de 
grosor al papel. Observando el billete al 
trasluz se hacen visibles el motivo prin-
cipal y el valor del billete. En los nuevos 
billetes de la serie Europa se ve además 
el retrato de la diosa Europa.

5. Hilo de seguridad

El hilo de seguridad está embebido en 
el papel del billete. Si miramos el billete 
al trasluz, el hilo aparece como una 
banda oscura, en la que puede leerse la 
palabra «EURO» y el valor del billete en 
caracteres de reducido tamaño.

6. Punteado

Observamos el billete a contraluz. En 
la banda y en el parche holográficos 
podemos ver un punteado que forma el 
símbolo €, además de la cifra que indica 
el valor del billete en caracteres de re-
ducido tamaño.

7. Motivo de coincidencia

Las marcas impresas en el ángulo 
superior de ambas caras del billete 
completan la cifra que indica su valor. Si 
sujetamos el billete al trasluz, podemos 
observar el número completo.

Mirar a contraluzTocar Girar
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7.2 
Países de la eurozona y de la Unión Europea
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Identifica en el mapa los Estados miembros de la 
Unión Europea. Señala con un color aquellos que 
participan en la moneda única y con otro color los 
países que, siendo Estados miembros de la UE, no han 

adoptado el euro como moneda oficial. Escribe los 
nombres de los países abajo, incluyendo la moneda 
oficial de aquellos países que no utilizan el euro.

Estados de la eurozona: Estados miembros de la UE que no han 
adoptado el euro como moneda oficial:
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7.3 
¿Qué hago si me cuelan un billete falso?
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Investiga en Internet lo que debemos hacer en 
caso de tener un billete en euros que sospechamos 
podría ser falso. Recomendamos utilizar el portal 
www.finanzasparatodos.es o el portal del cliente 

bancario del Banco de España para buscar esta 
información. Resume abajo en tus propias palabras 
las tres opciones que existen y añade cualquier otra 
información que estimas relevante.

3

Opción

2

Opción

1

Opción

www.finanzasparatodos.es
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7.4 
Transferencias bancarias
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Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas. Razona tus respuestas

  Verdadero  Falso

Una transferencia bancaria es firmada por el beneficiario para con-
firmar el envío del dinero.

Es el ordenante quien cumplimenta la orden de una transferencia 
bancaria.

Las transferencias bancarias realizadas por Internet son más caras 
debido a que su gestión es más complicada.

Los traspasos entre cuentas tienen comisiones muy elevadas.

En una transferencia bancaria intervienen al menos tres personas 
físicas o jurídicas.

Para realizar una transferencia bancaria es obligatorio que el orde-
nante tenga una cuenta abierta en la entidad.

La entidad bancaria del ordenante es la entidad que realiza la 
transferencia.

Es obligatorio tener el IBAN del beneficiario para poder realizar una 
transferencia.

D. Pablo García Gómez, con domicilio en la calle 
Toro, 12 de Salamanca, C.P. 37002, debe 30 000 € 
a Industrias Gala, S.A., con domicilio en la calle 
Comandante, 23 de Madrid, C.P. 28008, por la 
compra de material de oficina que se realizó el 
día 13 de mayo.

El pago de dicha deuda se va a realizar el mismo 
día a través de una transferencia bancaria.

Utilizando los datos a continuación, 
cumplimenta el impreso de transferencia en la 
página siguiente.

Datos de la cuenta de D. Pablo García Gómez:

 � Banco Liber

 � Entidad: 2038

 � Sucursal: 1012

 � Nº de c/c: 2000616401

Datos de la cuenta de Industrias Gala, S.A. :

 � Banco XYZ

 � Entidad: 1234

 � Sucursal: 5678

 � Nº de c/c: 1234567890

1

2
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ORDENANTE SOLICITUD DE 

Domicilio 

 TRANSFERENCIA  CHEQUES

Localidad

BANCO LIBER 

Sucursal nº 
Provincia IBAN

Muy señores míos: Cumplimente las operaciones detalladas, cuyo  importe total, más gastos. 

 atneuc im ne NÁRADUEDA

 OVITCEFE ne áragertnE

 ETROPMI OIRAICIFENEB

IBAN del beneficiario  aicnivorp y dadilacol ,oilicimoD

Concepto:

Entidad Beneficiaria 

 )arfic ne etropmI( SENEDRO LATOT )artel ne etropmI( SENEDRO LATOT

  Atentamente     (Firma) 

ES46               12

ES53                      99

Fecha:
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7.5 
Cheques
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  Verdadero  Falso

Los cheques que dan mayor seguridad a la hora de cobrar 
son los cheques al portador.

Los cheques deben estar firmados por el librador aunque no 
especifique la persona que los va a cobrar.

Al escribir la cantidad debo asegurarme de que coincida el 
importe en número y letra.

El cheque se debe cobrar en la fecha que figura en el mismo.

Si en el cheque el importe en número no coincide con el 
expresado en letra, el correcto es el número.

El cheque nominativo lo puede cobrar cualquier persona.

CHEQUES

Personas que intervienen 
en el cheque  ¿Quién es?  Función que realiza

Librado 

Librador

Tenedor

Completa los siguientes cuadros, identificando a las 
personas que intervienen en el cheque y determinando si las 
afirmaciones son verdaderas o falsas.

€
1

2 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
Razona tus respuestas



TEMA 7:   Actividades TEMA 7:    Actividades

8

Dña. Leonor Lara León., domiciliada en la 
calle Maudes, 12 de Madrid, C.P. 28003, tiene 
que pagar 1 000 € a Electrónica 2000, S.A., con 
domicilio en la calle Cartagena, 23 de Madrid, 
C.P. 28008, por la compra de un ordenador que 

quiere realizar el día 19 de mayo de 2014. El 
pago se realizará con un cheque al portador 
por importe de 200 € y un cheque nominativo (a 
nombre de la empresa) por 800 €.  Cumplimenta 
adecuadamente los dos cheques a continuación. 

IBAN de la cuenta de Dña. Leonor Lara León:

 � ES76  5678  1234  3312  40000000

Lugar y fecha en letra

Páguese por este cheque a
Euros

Fdo:

CCC
IBAN

EUR

Plaza Mayor, 1
28001 Madrid

de de

Serie    Nº

TU BANCO Entidad   O�cina   DC   Número de cuenta

Leonor Lara León

Lugar y fecha en letra

Páguese por este cheque a
Euros

Fdo:

CCC
IBAN

EUR

Plaza Mayor, 1
28001 Madrid

de de

Serie    Nº

TU BANCO Entidad   O�cina   DC   Número de cuenta

Leonor Lara León

3
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7.6 
Cálculos de cambio de moneda extranjera
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Rubén y María van a realizar un viaje a Suiza y 
quieren llevar 800 francos suizos. Desean saber 
la cantidad de euros que necesitan para efectuar 

la compra. En su banco ven la información que 
aparecen en la tabla abajo. ¿Cuanto será el 
importe total de la compra en euros?

EUR/CHF

Cambio Comprador 1,425

Cambio Vendedor 1,375

1 euro = unidades de franco suizo

Comisión: 1%, mínimo 4 €.

Calcula el importe total de la compra, en euros.

1

Como vamos a comprar, por 
cada euro nos darán 1,425 

francos suizos.

No, ese cambio 
comprador es el que el 
banco aplica al comprar 

francos suizos y el banco no va 
a comprar, sino vender; 
somos nosotros quienes 

vamos a comprar.

Claro. Cuando el 
banco vende, nos da menos 
francos suizos por cada euro 
que los que le tenemos que 

dar nosotros por un euro 
cuando compra.
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Dos amigos van a pasar un fin de semana a 
Praga y se dirigen a una oficina bancaria para 
cambiar euros por coronas checas. 

¿Qué cantidad de coronas checas recibirán 
por 300 euros si el cambio está expresado de la 
siguiente forma? (Sin contar la comisión).

Billetes Cambio Comprador Cambio Vendedor

EUR/CZK 29,1364 24,6966

1 euro         =  ___________ coronas checas

300 euros  =  ___________ coronas checas

2

Una empresa tiene una cuenta en dólares 
americanos. Para pagar determinados 
productos que adquiere de Estados Unidos, 
realiza una orden de compra de 20 000 dólares 
americanos a su entidad bancaria. 

Si la comisión por cambio de divisas es del 
0,2% con un mínimo de 18 euros, calcular la 
cantidad en euros que le cargarán en cuenta 
si la cotización del dólar en ese momento es la 
que figura en el siguiente cuadro:

Divisas Cambio Comprador Cambio Vendedor

EUR/USD 1,339 1,305

1 euro           =  _____ dólares

_______ euros  =  20.000 dólares

comisión     = _________ euros

total              = _________ euros

3
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Cambio entre las principales divisas

Nombre divisa USD EUR JPY GBP CHF SEK NOK

1 USD 1 0,8123 92,4500 1,1373 7,7886 6,2498

1 EUR 1 113,8060 1,4000 9,5878 7,6935

1 JPY 0,0108 0,0088 1 0,0075 0,00123 0,0842 0,0676

1 GBP 1,4420 1,1714 133,3129 1 1,6400 11,2312 9,0122

1 CHF 0,8792 81,2890 0,6098 1 6,8483 5,4953

1 SEK 0,1284 0,1043 11,8765 0,0890 0,1460 1 0,8024

1 NOK 0,1600 0,1300 14,7925 0,1110 0,1820 1,2462 1

En la siguiente tabla se expresan las 
cotizaciones de distintas divisas. El cambio es 
desde filas hacia columnas. 

Se pide: 
a) Identificar las divisas por su nombre. 
b) Rellenar los huecos en blanco

3
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7.7 
¿Qué oferta es mejor?
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¿Cuál de las dos ofertas es más barata? ¿De cuántos euros es la diferencia?  
¿Qué porcentaje de ahorro supone?

¿Qué otros aspectos tendríamos que tener en cuenta para saber qué compra con-
viene más?

231

22

Queremos adquirir la siguiente camara reflex digital y 
tenemos dos ofertas por Internet. Sabemos que el cambio 
del dólar está a 1,25.

NEW Yikon D80 12.3 MP 
Digital HCR C...

PRICE: $799.91

Oferta 1

Cámara reflex digital 
Yikon D80 12.3 MP 

Digital HCR C...

PRECIO: 699€

Oferta 2


