
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 
 

E12 A’telil_ Chahpambil sbehlal slajel ma’uc teme sjihnel biluquetic  

E12 Actividad_La obsolescencia programada 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: E12 Chahpambil sbehlal slajel ma’uc teme 

sjihnel biluquetic. 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 E12 Obsolescencia 

programada, 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 jchahp a’tejibal ma’uc teme biluc te 

ma’ba halaj ta tuhunel. 

Dibuja algún aparato que creas que dejó de servir muy pronto. 

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuhu’, bin ut’il la 
spasic yu’un ya xhalaj stuhumbelic te jayeb a’tejibal yu’unic. 
Tsobeya te sc’op ta Tablet.  
Pregunta a tus abuelos, cómo hacían antes para que los aparatos 

funcionaran durante mucho tiempo. Graba su respuesta con tu 

tablet. 
 

A'teltaya 
Practica 

Leha ta yutil anah jchahp a’tejibal ma’uc teme biluc te ma’ba 

ya x’a’tejix soc nopa teme ya to xhu’ ya yich’ chahpanel ma’uc 

teme xhu’ ya yich’ a’beyel yan stuc. 

Busca en tu casa algún aparato que ya no funciona y piensa si es 

posible repararlo o darle algún otro uso.  

Johc’oaya jayeb stojol teme ya caman yach’il xcha’jol soc 

sts’ihbaya ta ahun. Ha’ nix hich johc’oya jayeb wan stojol 

teme ya cawac’ ta chahpanel xcha’jol, ts’ihbaya te stojol banti 

ay awu’un te bin yan laj ajohc’oy te yach’il ya yich’ manel. 

Loqu’esbeya jun sloc’ol ta Tablet. 

Investiga cuánto te costaría comprarlo nuevamente y anótalo en 
una libreta. También investiga cuánto te costaría repararlo y 
anótalo junto al precio del aparato nuevo. Tómale una foto con tu 
tablet. 

 
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 

 


