
ADIÓS AL DINERO EN EFECTIVO  

Su uso ha disminuido durante la pandemia

Parece que las monedas y los billetes tienen los días contados. Su 
uso durante el confinamiento debido a la COVID-19 ha disminuido 
considerablemente, ya que en un primer momento se apuntó a 
que el virus se podía transmitir a través del efectivo. Aunque la Organiza-
ción Mundial de la Salud lo desmintió, los bancos han registrado un aumento 
en el pago con tarjeta o por otros medios electrónicos. 

Así, se oyen más voces a favor de eliminar el efectivo y que se pague solo 
a través de tarjeta, de móvil, de aplicaciones en pulsera u otros medios. Sin 
embargo, este hecho implicaría que los bancos tendrían más poder sobre los 
usuarios, a los que podrían aplicar más comisiones;  además, los gobiernos 
podrían controlar todos los pagos de los ciudadanos.

Por otro lado, esta medida dejaría fuera del sistema a todas las personas que 
no disponen de tarjeta bancaria, como pueden ser los jóvenes o los pensio-
nistas. Finalmente, limitaría también los movimientos en efectivo entre par-
ticulares, como el pago en el sector  de la limpieza doméstica,  entre otros. 

¿Qué ha pasado con las monedas y los billetes durante el confina-
miento? │ ¿Qué inconvenientes puede tener que desaparezcan las 
monedas y los billetes? │ ¿Crees que la desaparición del efectivo pue-
de afectar al consumo? ¿De qué manera?

THE FIRST STAMP
180 years of postage stamps

Have you ever sent a letter?  You buy something called a postage 
stamp, put it on the envelope,  and give it to the postal service                   
—easy! But 180 years ago, sending a letter was much more complica-
ted. You paid to receive a letter, not to send it. Sometimes, the postal 
service would carry  letters for hundreds of kilometres, but then the 
recipient  did not want to pay.

In 1840, Sir Rowland Hill made things much easier when he inven-
ted the postage stamp. You could buy a small stamp called the pen-
ny black to send a letter anywhere in the United Kingdom. It was a 
huge success, and countries all over the world started using postage 
stamps.

Now, with the internet, letters and postage stamps are not as important. Still, 
postage stamps are like little pieces of art; they are pictures of things like ani-
mals, monuments, or famous people. Some people love collecting them, and 
special stamps can be very expensive. In fact, some penny blacks cost more 
than €2,000 today!

What is a postage stamp? │ Who invented the postage stamp? │ If 
you designed a postage stamp, what would be on it?

Setmanari per a nens i nenes 

Avui,..........................................................

efectivo:           
dinero en monedas 
y billetes.

comisión: porcen-
taje de dinero que 
recibe alguien por 
algo que ofrece.

sector: cada una 
de las partes en 
que se divide algo.

doméstico:       
relativo a la casa.
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postage stamp: 
segell de correus

letter: carta

envelope: sobre

postal service: 
correus

carry: portar

recipient: destinatari

 The first stamp


