
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 
 

A4 A’telil_Chopol spoxil yu’un ha’mal 

A4 Actividad_Insecticidas y herbicidas 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A4 Chopol spoxil yu’un ha’mal. 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 A4 Insecticidas y 

herbicidas, 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 sit ts’unubil. 

Dibuja una cosecha.  

 

Johc’obeya 

Pregunta Johc’obeya te aloloch, amamuch, bintic wocolil ya yac’ te jaychahp 
chopol pox. Tsobeya te sc’op ta Tablet. 

Pregunta a tus abuelos cuáles son los peligros de los agrotóxicos. 

Graba su respuesta con tu Tablet. 

A'teltaya 

Practica 

Chahpana spoxil jbehel chamel yu’un ts’unubil soc a’beya te 
ats’unub. Pasa awil ah teme lec ya xloc’ ma’uc lehbeya yan sbehlal: 
Elabora el siguiente plaguicida casero y empléalo en tu cosecha. Prueba 
si te funciona o busca otras opciones naturales: 

 
Te spot tomut c’ax lec yu’un ya yich’ a’beyel te ts’unubil, ha’i ini ay 
bin lec ya yac’: ya xhu’ ya yich’ tuhunel but’il swe’el lum ma’uc teme 
but’il bin ya xiwtes us, ta tut xet’ticlambil ma’uc teme juch’bil. 
Las cáscaras de huevo son excelentes para la huerta, ya que tienen un 
doble impacto: se pueden utilizar como fertilizante, y a la vez como 
repelente, en trozos o triturado. 

Ya xhu’ ya yich’ juch’el soc ya yich’ pucbeyel ta ste’el te ts’unubil, 
ya yich aqu’el but’il ch’ocowil ta stomal te ts’unubil, banti ma’ xhu’ 
ya x’och te puy soc te yol. 
Se puede triturar y esparcir el polvo en la base de las plantas, creando 
una especie de “anillo” que funciona como barrera para que los caracoles 
y orugas no puedan pasar y comer las hojas. 
 

 

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 


