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EL ARMA SECRETA DE

TOMIN
EL CACOMIXTLE

Descubre la historia de Tomin el cacomixtle a
través de este cuento interactivo.

INSTRUCTIVO DE USO
1. Desprende la tabla “Mi lámpara de minero” que aparece en la página siguiente. La tabla es una hoja cuadriculada que sirve para
registrar la evolución de los ahorros y deudas de Tomin. Usarás
esa tabla para dar seguimiento de lo que hace Tomin con su dinero. Fíjate en dos cosas:
Primero, los días de la semana están escritos en el primer renglón.
Segundo, hay una línea horizontal que tiene un cero a la izquierda.
Un día de la semana está representado por una columna. Por
ejemplo, la columna del lunes tiene 30 rectángulos hacia abajo.
cada rectángulo tiene un inicio y un final. El inicio es la línea de la
izquierda y el final es la de la derecha. eso quiere decir que cada
día tiene un inicio y un final.
2. Lee el cuento, disfrútalo y ponte atento a los detalles.
3. Completa las actividades que se van intercalando a las aventuras de Tomin usando la tabla que desprendiste y tu memoria para
responder las preguntas. En caso de dudas, puedes volver a leer el
texto.
4. ¡Haz tu propio plan de ahorro! Primero escoge una meta, luego
puedes usar una tabla como la de Tomin para darle seguimiento.
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MI LÁMPARA DE MINERO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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MI LÁMPARA DE MINERO
Desprende esta hoja y dale seguimiento al plan de ahorro de
Tomin, el cacomixtle.
Si tienes dudas sobre la tabla, puedes verificar tus respuestas al final del cuento.
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EN SUS MARCAS..
LISTOS..
¡FUERA!
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PERSONAJES Y PALABRAS EN NÁHUATL
¿Sabías que los nombres de los personajes de este cuento
son de origen náhuatl? En la actualidad el náhuatl es una
lengua hablada por muchas personas en México.

NOMBRE
Tomin

Dinero

Tonatiuh (papá)

Sol

Nantsin (mamá)

Madre

Koli (abuelo)

Abuelo

Kopilili (amigo)
Tlatomi (hermana)
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SIGNIFICADO

Cambio de dinero
Hacer dinero

E

n el bosque de Tlalpan vive una familia de cacomixtles.
Los cacomixtles son parientes de los mapaches. Tomin
y Tlatomi viven con su papá, Tonatiuh, y su mamá, Nantsin.
Su abuelo, Koli, es el cacomixtle más viejo y más sabio de la
comunidad.

TLATOMI

TONATIUH

NANTSIN

KOLI

TOMIN

KOPILILI
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LUNES

LUNES
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MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

A

los cacomixtles más jóvenes les gusta salir por la noche a explorar el bosque. Todos usan lámparas menos
Tomin. Él perdió la suya hace algún tiempo y no ha podido
comprar una nueva. Le gusta pasar por la tienda para ver
las lámparas. Hay de todos tamaños, formas y colores. Su
lámpara preferida es una de minero; tiene una banda elástica para colocarse en la cabeza, distintos niveles de iluminación y es recargable. Su precio es de 20 semillas de cacao.
¡Cómo le gustaría tener una lámpara como esa!
—¡Papá!, ¡papá! ¡Cómprame una lámpara de minero!
—gritó Tomin al mismo tiempo que entraba a su casa.
—¿Por qué no la compras tú? —respondió Tonatiuh con una
sonrisa burlona.
—No tengo dinero —dijo Tomin.
—Ya es tiempo de que consigas tu propio dinero, que ahorres y puedas comprar lo que gustes o necesites —continuó
diciendo su papá.
—¿Cómo que ahorrar? —preguntó Tomin—. ¿Eso se come?
—Tú siempre estás pensando en comida —respondió el
papá de Tomin—. El ahorro es el dinero que se guarda para
usarlo después.
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—¿Y cuándo lo podría usar para comprar mi lámpara?
—cuestionó Tomin.
—Eso dependerá del tiempo que te tardes en ahorrar 20 semillas —aclaró Tonatiuh.
—Es que yo necesito la lámpara ahora mismo para jugar
con mis amigos —interrumpió Tomin.
—Durante toda tu vida vas a tener que comprar cosas y necesitarás dinero para pagar —contestó Tonatiuh—. Algunas veces te alcanzará y otras, desafortunadamente, no.
—¡Tendrás que ser muy organizado con tu dinero Tomin!
—intervino el abuelo Koli—. El dinero que ahorres hoy lo podrás gastar en el futuro, pero el dinero que gastes hoy no
podrás usarlo mañana.
—Si llegaras a ahorrar cinco semillas cada día, tardarías
cuatro días en juntar todo el dinero que necesitas para comprarte la lámpara —dijo Tonatiuh.
—Ese podría ser tu plan de ahorro —agregó Nantsin.
—¿Qué es un plan de ahorro? —preguntó Tomin—. ¿Eso se
come?
—Un plan de ahorro es una forma de organizar tu dinero
—respondió Koli—. Ese plan podría ser tu arma secreta
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Tomin. Te comprometes a guardar una cantidad de dinero
para que, en cierto tiempo, alcances una meta de ahorro.
—Para empezar, primero debes trabajar para ganar dinero
—recomendó Nantsin.
—¡Muy buena idea! Puedes recoger capulines en el bosque
para el desayuno —propuso Tonatiuh—. Por cada puño de
capulines, te pagaré una semilla. Como máximo te pagaré
hasta cinco semillas por día.
—¡Trato hecho! —saltó Tomin—. Empezaré hoy en la noche. Todos los días traeré cinco puños de capulines y ahorraré todo lo que gane.
—Voy a regalarte una libreta con hojas cuadriculadas para
que puedas apuntar cuánto estás ahorrando —dispuso el
abuelo Koli—. Hoy, lunes en la noche, cuando tengas tus
primeras cinco semillas te explicaré, con más detalle, cómo
registrarlo en la libreta.
Esa misma noche Tomin reunió cinco puños de capulines. Su
padre cumplió con su promesa y le pagó cinco semillas de
cacao. Tomin se reunió con su abuelo Koli para registrar su
primera aportación.
—Lo primero que harás es dibujar en una hoja una tabla
con siete columnas —afirmó el abuelo—. Cada columna
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representa un día de la semana. La primera columna, de izquierda a derecha, será lunes, la siguiente martes y así sucesivamente hasta finalizar en domingo.
—¿Voy bien, abuelo? —preguntó Tomin al tiempo que le enseñaba su tabla.
—¡Muy bien! —contestó Koli—. Ahora, usa los renglones
para indicar el número de semillas. Comienza de arriba para
abajo, escribe en el primer renglón lo que cuesta la lámpara de minero, es decir 20 semillas. El segundo renglón es
19, el tercero 18, así sucesivamente hasta terminar en cero
semillas.
—¿Así, abuelo? —preguntó Tomin.
—¡Perfecto, Tomin! —afirmó el abuelo—. Recuerda que
hoy en la mañana no tenías ni una semilla. Señala con un
punto en el renglón de cero semillas al inicio del lunes. Luego, dibuja otro punto en el quinto renglón correspondiente a
cinco semillas al final del lunes. Une los dos puntos con una
línea y ve cómo ha crecido tu ahorro.
—¡Es increíble, abuelo! —exclamó Tomin entusiasmado—.
¡Pronto compraré la lámpara y muchas cosas más!
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Todo parecía “marchar sobre ruedas”. Según el plan de ahorro de Tomin, el jueves tendría ahorrado el dinero suficiente
y, el viernes iría a comprar una lámpara de minero.
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¿QUÉ PASÓ EL LUNES?
1. ¿Qué es lo que quiere comprar Tomin?

2. ¿Cuánto cuesta la lámpara de minero en la tienda?

3. ¿Cuántos días debe ahorrar Tomin para poderse comprar
la lámpara?

4. ¿Qué es lo que hace Tomin para ganar dinero?

5. ¿Cuánto puede ganar por día?

6. ¿Cuántas semillas tenía Tomin el lunes en la mañana?
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7. ¿Para qué le regaló el abuelo a Tomin una libreta?

8. ¿Cuál es el arma secreta de Tomin?

EJERCICIO PARA EL LUNES
Completa la tabla “Mi lámpara de minero” con la siguiente
información:
1. Del lado izquierdo de la hoja y de abajo hacia arriba, números del 1 al 20 en las líneas comenzando del cero.
2. Igual que Tomin arriba en el recuadro amarillo escribe “Semillas de cacao”.
3. Para mostrar cómo aumentó el ahorro de Tomin, dibuja
un punto al inicio del lunes en cero semillas, es decir, que
Tomin no tenía semillas de cacao.
4. Dibuja otro punto al final del lunes en cinco semillas que
representa las cinco semillas por recolectar capulines y
que ahorró.
5. Une esos dos puntos.
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REFLEXIÓN DEL LUNES

Ahorrar significa no gastar sino
guardar el dinero para comprar cosas en
el futuro. Tomin tiene una meta de ahorro que
es comprar una lámpara de minero. En general,
las personas ahorran teniendo en mente una meta.
Una meta de ahorro es un bien o servicio que
queremos comprar en el futuro.
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ESPACIO LIBRE
Dibuja aquí algo que quieras comprar y empieza a hacer tú
también tu meta de ahorro.
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