
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 
 

A10 A’teil_Yabacubtesel 

A10 Actividad_Contaminación 

 
Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A10 Yabacubtesel. Tsaha jchahpuc a'tel bin 

ya xhu' awu'un spasel ma'uc teme but'il acolel/awabilal. 

Ahora que has revisado la infografía, el video o escuchado el audio sobre: A10 

Contaminación, es hora de poner en práctica lo que aprendiste. Elige una actividad de 

acuerdo a tu edad o tus posibilidades. 

 

 A'telil 
Actividad 

Bona 
Dibuja 

Bombeya sloc’ol bin ut’il ya xchicnaj te yabacubtesel spo’tal 

ch’ulchan, te ic’ 

Dibuja cómo se ve la contaminación atmosférica. 
 
Bombeya jun sloc’ol bin ut’il ya xchicnaj te abacuben ha’ 

Dibuja cómo se ve la contaminación del agua. 

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya aloloch, amamuch soc achuchu’, bin yilel ah ma’uc 

but’il ay ah tespo’tan ch’ulchan ta acomonal namey talel soc 

bin ut’il jelon talel te bintic ay. Tsobeya te sc’op ta Tablet.  

Pregúntales a tus abuelos, cómo estaba la atmósfera de tu 

comunidad antes y cómo fueron cambiando las cosas. Graba las 

respuestas con tu tablet. 

 

Johc’obeya aloloch, amamuch soc achuchu’ bin ut’il ay ah te 

spo’tal ch’ulchan ta acomonal namey talel soc bin ut’il jelol talel 

te bintic ay. Tsobeya te sc’op ta Tablet.  

Pregúntales a tus abuelos, cómo estaba la atmósfera de tu 

comunidad antes y cómo fueron cambiando las cosas. Graba las 

respuestas con tu tablet. 

A'teltaya 
Practica 

Nopa bintic a’telil ya capas ma’uc teme amohlol ats’aquil te ya 

yuts’in, yabacubtes te spo’tal ch’ulchan. Loqu’esbeya jun 

sloc’ol banti yac apasbel jchahp a’tel te ya spehc’an ha’i 

yabacubtesel ic ini. 

Piensa qué actividades de las que realizas tú o tu familia 

contaminan la atmósfera. Tomen una foto haciendo algo para 

evitarlo o disminuirlo. 

 

Loqu’esbeya sloc’ol te tut ha’etic, uc’um, muc’ul ha’, loqu’ib ha’ 

te ay ta acomonal. 

Con mucho cuidado y en familia, tomen fotografías de los ríos o 

fuentes de agua en su comunidad. 

 
Ma me xch'ay ta awo'tan ya'beyel yil awa'tel te jTijaw yu'un acomonal 

No olvides mostrarle tu trabajo a la promotora IXIM de tu comunidad 


