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En el bosque de Tlalpan vive
una familia de cacomixtles.

1. Escucha el podcast del día
2. Resuelve el quiz del día

3. Imprime o dibuja el plan de ahorro “Mi lámpara de minero”
4.  Completa las actividades del día

En la época prehispanica se usaban 
semillas de cacao como dinero. ¡En esta 

historia retomaremos esa práctica!

TONATIUH

KOLI

TLATOMI

TOMIN KOPILILI

NANTSIN

PRODUCTO PRECIO

Lámpara de minero 20 semillas de cacao

Un puño de capulines 1 semilla de cacao

Entrada a la feria del bosque 1 semilla de cacao

Tiro al blanco 1 semilla de cacao

Rueda de la fortuna 1 semilla de cacao

Vaso de esquites 1 semilla de cacao

Carros chocones 2 semillas de cacao

Tamales y atole ilimitado 5 semillas de cacao



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 
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.

LUNES



Arma tu propio plan de ahorro y compártenos cómo va 
quedando durante la  semana. Puedes usar esta plantilla.

$

Precio del objeto:

$

$

$

$

en un año
divide entre 12

en dos años
divide entre 24

Recuerda que no importa que vayas despacio, lo importante 
es que no te rindas y no te lo gastes en otras cosas.

¿cuánto puedes 
ahorrar a la semana?

divide el precio del objeto 
entre la cantidad que 

puedes ahorrar por semana

número de semanas que 
tardarás en alcanzar tu meta

PARA ALCANZAR TU META

OTRA F�MA DE AH�RAR


