
A2 Actividad_Huertos Familiares 

 
Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A2 Huertos familiares 

Jtsahl tut qu’inal banti ya yich’ ts’unel ts’unubil yu’un jwohc’ jnahinel 

Tsaha jchahpuc a'tel bin ya xhu' awu'un spasel, ha’ chican jayeb awabilal soc 
ban c’alal ay yipal awu’un. 
Ahora que has revisado la infografía, el video o escuchado el audio A2 Huertos familiares, 
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 jaychahp ts’unubil te ya xhu’ cats’un ta 
jtahl tut qu’inal ta spat anah  
Dibuja algunos de los principales tipos de hortalizas que puedes 
cultivar en tu huerto. 

Johc’oya 
Pregunta

 

Johc’obeya jtuhl lolochil, mamuchil bin ut’il ya 
sts’umbajic te namey talel soc bintic la sts’unic. Tsobeya 
te sc’op ta Tablet  
Pregunta a algún abuelo cómo cultivaban antes y qué cosas se 
sembraban. Graba su respuesta con tu tablet 

A'teltaya 
Practica

 

Ac’a ta ch’ihyel jchahp ts’unubil 
Haz germinar una semilla.   

Yu’un ha’i jchahp a’tel ini, ya sc’an jun vaso, jxet’(jnohl) 
tumin soc tut sit ts’unubil. Ha’ xat’un ha’i sbehlal ini: 
Para esta actividad necesitas de un vaso, un pedazo de algodón y 
una semilla pequeña. Sigue estos pasos:  
Sbahbeyal: T’usesa ma’uc teme ach’tesa te jxeht’ tumin ta ha’, 
otsa ta yutil vaso. 
1. Humedece el pedazo de algodón con un poco de agua y 
colócala en el vaso.  
Sche’bal: Otsa te sit ts’unubil ta sbah tumin, tey abi ac’a te 
vaso banti ya xc’oht te c’ahc’al. 
2. Pon la semilla encima del algodón y coloca el vaso cerca de la 
luz del sol.  
Yoxebal: Ihquitaya te ts’unubil oxeb ma’uc teme ho’eb c’ahc’al 
(ha’ chican bin ts’unubil) yu’un ya yich’ ilel bin ut’il ya xcol. 
3. Deja reposar la semilla de 3 a 5 días (según el tipo de semilla) 
para observar cómo empiezan a salir un pequeño brote.  

 

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

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


