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La respuesta es sí. El Fee o tasa puede
aumentar si hay demasiados usuarios
utilizando la misma criptomoneda
simultáneamente.

¿Se paga por enviar y recibir
criptomonedas?

La minería de criptomonedas es el
proceso de producción de
criptomonedas mediante la resolución
de complejos problemas matemáticos. 

¿Qué es la minería de
criptomonedas?

¿Qué es una
criptomoneda?
Las criptomonedas son una
moneda digital, con la que podemos
comprar cualquier bien y servicio.



Wallet

Puedes conseguir tus primeras
criptomonedas con:

Lbry

Brave

FreeBitcoin

Token

Blockchain

Conceptos básicos
Exchange



Los tokens vienen a cumplir una
función muy similar al de las
criptomonedas, sin embargo,
estos no poseen valor propio.

¿Qué es un token?

La blockchain es la base que
sustenta a las criptomonedas y
donde quedan registradas todas
las transacciones realizadas. 

¿Qué es la
blockchain?

Un wallet es el elemento más
importante, aquí es donde vas a
guardar tus criptomonedas, y
podrás enviar o recibir fondos.

¿Qué es un
wallet?

Son plataformas donde puedes
comprar y vender criptomonedas.
Es donde se intercambian
criptomonedas por dinero FIAT u
otras criptomonedas.

¿Qué es un
exchange?

Conceptos básicos



Transacciones con
Criptomonedas

¿Puedo enviar criptomonedas'?
La respuesta es sí. Puedes enviar criptomonedas a
cualquier parte del mundo en cualquier momento. En el
curso encontrarás la explicación de cómo hacerlo.

¿Puedo recibir criptomonedas?
Del mismo modo en que puedes enviar criptomonedas,
puedes recibirlas sin ningún problema y desde cualquier
wallet.

Configurar un wallet
Este es un paso clave para tener criptomonedas
almacenadas. En el curso encontrarás la explicación.
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¿Cómo y dónde
comprar
criptomonedas?
Para almacenar criptomonedas
primero debes adquirirlas.

Puedes obtener criptomonedas
mediante la compra de cupones físicos
en tiendas como Recharge, Dundle,
Carrefour, etcétera.

Mediante cupones

En exchanges o casas de cambio como
Bitnovo, donde puedes comprar
criptomonedas y recibirlas en minutos
en tu propio wallet.

Mediante exchanges



¿Quieres aprender
más?

Puedes acceder a más lecciones y
cursos desde nuestra página web
crypto4dummy.com.
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