
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 
 

A9 At’elil_Scanantayel jaychahp bin ay scuxlejal ta bahlumilal 

A9 Actividad_Conservación de especies 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A9 Scanantayel jaychahp bin ay scuxlejal ta 
bahlumilal. 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: A9 

Conservación de especies, 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 sjoylejal qu’inal banti ay bayel binti tey ay ah soc 
canantaybil ta lec, soc pasa yan banti uts’imbil ta scaj jaychahp 
ya’tel ch’ich’baqu’et. 

Dibuja un ambiente diverso y conservado, y dibuja otro que ha sido 
afectado por las actividades humanas. 

Johc’obeya 

Pregunta 

Pregunta a tus abuelos si en tu comunidad solían haber más o menos 
especies de animales y de plantas. Preguntales qué pasó, por qué 
cambió. Graba su respuesta con tu tablet. 

Johc’obeya aloloch, amamuch soc achuchu’ teme ta alumal ay 
bayel ah te chambahlametic soc yantic ta chahp ha’maletic ah. 
Johc’beya bin c’oht ta pasel, bin yu’un jelon. Tsobeya te sc’op ta 
Tablet.  

A'teltaya 

Practica 

Ts’ihbaybeya sbihil bintic chambahlamil ay ta alumal, xhu’ ay 
mach’a cajohc’oybey teme ma’ba spisil cana’bey sbahe. 

Haz un listado de las especies de animales que viven en tu región, 
puedes pedir ayuda si no las conoces todas.  

 

Jisa ma’uc teme bona te hich but’il te chambahlam ya swe’ yan 
chambahlam  but’il: Te choj ya swe’ wacax ma’uc teme cawuh  

Con flechas une las especies que se relacionan entre ellas, por 
ejemplo: si una especie se come a otro pon una flecha entre ellas.  

 

Loqu’esbeya jun sloc’ol ta Tablet te bin laj apas. 

Tómale una fotografía con tu tablet, al resultado final. 
 

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 


