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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

JUEVES
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—¿ Cómo va tu plan de ahorro Tomin? —pre-
guntó Nantsin.

—¡Estoy peor que ayer, mamá! —reconoció Tomin—. Han 
pasado tres días y lo que tengo son cada vez más deudas.

—Tienes que definir tus prioridades, Tomin —recomen-
dó Nantsin—. Siempre tendrás que preguntarte cuándo y 
cuánto ahorraste y gastaste.

—Tengo un plan de ahorro pero no de gasto —reconoció 
Tomin.

—¿Cuánto gastaste en estos días, Tomin? —preguntó 
Nantsin.

—El martes en la feria me gasté seis semillas. El miérco-
les, cinco en tamales y dos para que me prestara Tlatomi 
—respondió Tomin—. En total me he gastado 13 semillas 
de cacao.

—Parece como si Tlatomi trabajara en un banco —opinó 
Nantsin divertida—. Lo que te cobró tu hermana por pres-
tarte dinero se conoce como intereses. Tendrás que fijarte 
muy bien la próxima vez que pidas prestado. Los intereses 
por un crédito pueden resultar caros.

¿
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El jueves en la noche, Tomin cerró los ojos a cualquier ten-
tación, se dedicó a ganar dinero para pagar sus deudas. 
Trabajó en su libreta y descubrió que había alcanzado un 
ahorro de dos semillas. No era lo que esperaba al principio 
pero… volvió a sonreir.
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  QUÉ PASÓ EL JUEVES?

1. ¿Qué hizo Tomin el jueves, ahorró o gastó?

2. ¿Cuánto ha gastado Tomin hasta el jueves? 

¿

EJERCICIO PARA EL JUEVES

Dibuja en la tabla lo que ha pasado el jueves con los ahorros 

de Tomin.

1. Recuerda que Tomin ganó cinco semillas, no gastó semillas 
y pagó tres semillas de deudas.

2. Dibuja un punto al final del jueves en dos semillas.

3. Une los puntos del miércoles al jueves.
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REFLEXIÓN DEL JUEVES

Si pides dinero prestado pregun-
ta cuándo lo tienes que devolver y cuánto 

te va a costar. Si te piden dinero extra por un 
préstamo entonces te están cobrando 

intereses.
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ESPACIO LIBRE

Dibuja aquí tu parte favorita del día jueves.


