
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 
 

A14 A’telil_Reciclaje 

A14 Actividad_Reciclaje 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A14 Reciclaje. 

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: A14 Reciclaje, 

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 jun sloc’ol bin ut’il canalsitay te muc’ul lumetic ma’uc 

teme acomonal nojel ta c’a’pal. Patil bombeya sloc’ol bin ut’il ya 

camulan te acomonal. 

Dibuja cómo te imaginas las ciudades o tu comunidad llena de 

basura. Después dibuja cómo te gustaría ver tu comunidad.    

Johc’obeya 

Pregunta 

Johc’obeya aloloch, amumuch, achuchu’ bin la stuhunic te 

namey, c’alal ma to ayuc ah te bolsa yu’un plástico soc plato 

desechable. Tsobeya te sc’op ta tableta. 

Pregúntale a los abuelos y abuelas qué usaban antes de que 

existieran las bolsas de plástico y los platos desechables.  

Graba la respuesta con tu tableta. 

A'teltaya 

Practica 

Jpastic jchahp bats’il swe’el lum 

Hagamos una composta. 

Te binti ya sc’an ayuc awu’un ha’ jun bote, yawil banti ya yich’ 

aqu’el te jayeb bin ya xc’a’, ha’i ini ha’ te bin ya xcol ta 

lumqu’inal. Ya xhu’ tey cawac’ ah te jaychahp shilemal itajetic 

soc sit te’etic, haxan te shilemal we’elil te talem ta chambahlam 

ma’uc stuquel. 

Lo primero que vas a necesitar es un bote dónde vas a separar 

todos los desechos orgánicos, recuerda que estos son los de origen 

natural. Puedes poner todos los restos de vegetales y frutas, pero no 

restos de comida de origen animal.  

Lehbeya jun yawil banti ya capas ha’i bats’il swe’el lum ini, ya 

xhu’ ta jun caja ma’uc teme moch, haxan ya sc’an ya yich’ 

muquel ta jun bolsa, ma’uc teme banti ay top’bil lum. 
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Elige un espacio para hacer tu composta, puede ser en un huacal, 

cubriéndolo con una bolsa de basura, o un surco en el suelo.  

Ha’i spasel bats’il swe’el lum ini ya yich’ chahpanel ta 

lahmalam. Ta sbah lahmal ya yich’ aqu’el te lum soc ha’maletic, 

ha’ te sbahlamal me ine. Patil ya yich’ otsesel te shilel bin ya 

xc’a’, ha’ me ine ah te bin yax. Patil yu’un ah ini ya xcha’ yich’ 

otsesel te lum, ha’ to c’alal ya xnoj te yawil. 

Las compostas se van formando por capas. Primero pondrás un 

poco de tierra con hojas, es nuestra capa café. Luego pondrás una 

capa de desechos orgánicos, es nuestra capa verde. Después de 

cada capa verde va otra café, hasta llenar el espacio.  

Ya sc’an ya yich’ tijel ta jujun oxoxeb c’ahc’al yu’un ya x’och ic’ 

ah soc yu’un te jaychahp bic’tal chambahlam ya spas ta lec 

ya’telic tey ah. Ya sc’an ihquitayel bayel c’ahc’al ha’ to c’alal ya 

xc’ahtaj ta ihc’al lum. 

Mueve la composta cada tercer día para que le entre oxígeno y las 

bacterias y animalitos que descomponen los desechos puedan hacer 

bien su trabajo. Déjalo reposar varios días hasta que se vuelva tierra 

negra. 

Hich me ya catah ah te bats’il swe’el lum. Loqu’esbeya jun 

sloc’ol ta Tablet c’alal ya xhahch achahpan 

Ahora ya tienes un excelente abono natural. Toma una foto de tu 

composta cuando la empieces. 

 

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 

 


