
A3 Bats’il swe’el lum 

A3 Actividad_Abonos orgánicos 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A3 Abonos orgánicos 

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 A3 Abonos 
Orgáncios, 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

 

 

Bona bin ut’il cacuy ya x’a’tej te schux soc stsa’ lucum. 
Dibuja cómo te imaginas que funciona la lombricomposta. 

Johc’obeya 
Pregunta

 

 

Johc’obeya jtuhl lolochil, mamuchil ma’uc teme chuchu’il, 
bin ut’il la scol ch’ihytes sts’unub te namey talele. 
Pregunta a algún abuelo, cómo hacían crecer los cultivos 
antes.  

A'teltaya 
Practica

 

Chahpana bats’il swe’el lum awu’un ehuc: 
Haz tu propio abono natural: 

Ta jun cubeta chahpana te bin li’ ya xhalot, oxlam ya 
xc’oht, jujun lahm ya sc’an hich snahtil but’il yal ac’ab: 

Ta sbahbeyal ya yich’ otsel lum, ta scha’lahmal ya yich’ 
aqu’el, otsel te spat sit te’ soc yantic xan bin ya xc’a’ soc 
nix shilemal stsehel itaj (ma’ xhu’ ya yich’ otsesel bac soc 
ti’bal) ta yoxlahmal ya yich’ otsesel lum xch’ajol soc 
ha’maletic. Hich ah me ine te jayeb bin shilemal soc spat 
sit te’ mucul ya xhil. 
Ya sc’an muquel te cubeta soc ya yich’ tijel te lum jmehl ta 
jun semana. C’alal ya xc’ax oxeb semana chapalix ah te 
bats’il swe’el lum. 
 

En una cubeta pon tres capas del largo de tus dedos: 
 



La primera de tierra, la segunda de cáscaras y residuos de 
verduras crudos (nada de huesos ni carne) y la tercera 
nuevamente de tierra y hojas de monte. De esta forma los 
residuos quedarán enterrados. Cubre la cubeta y remueve la 
tierra una vez a la semana. Después de 3 semanas tendrás 
listo tu abono.  

 

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 

 


