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E2 A’telil_ Jwohc’stsob qu’ejel taqu’in 

E2 Actividad_El ahorro colectivo 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: E2 Jwohc’stsob qu’ejel taqu’in. 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 E2 El ahorro colectivo, 

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 bin wan camulan ya yich’ pasel ta acomonal 

teme ya cayom abahic ta stsobel ataqu’inic. 

Dibuja qué te gustaría que hicieran en la comunidad si ahorraran 

colectivamente. 

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuchu’ teme ay ochic 

ta stsobqu’ejel taqu’in soc bin ut’il c’ax yu’unic, bin yilel laj 

yilic. Tsobeya te sc’op ta Tablet.  

Pregunta a tus abuelos si han participado en una caja de ahorro y 

cuál ha sido su experiencia. Graba su respuesta con tu tablet.  

A'teltaya 
Practica 

Chahpambeya sbehlal stsobel taqu’in ta yutil jwohc’ anahinel, 

te tanda: 

Organiza una tanda de prueba con tu familia: 

1. Halbeya soc nopahic jaytuhl mach’atic ya xhu’ ya x’och 

Invítalos y definan cuántas personas van a participar. 

 

2. Halahic jayeb taqu’in ya sc’an ya cawaqu’ic soc 

jayjayeb c’ahc’al ya sc’an aqu’el 

Definan cuánto dinero darán y cada cuánto tiempo.  

 

3. Chahpambeyahic sbehlal mach’a nahil ya yich’ te 

taqu’in 

Elijan el orden en que recibirán el dinero. 

 

4. Chahpa ac’opic bin ut’il ya yich’ aqu’el te taqu’in, ha’ 

bal chican mach’a ya yac’ te taqu’in ma’uc teme ay 
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mach’a ay ya’tel ta stsobel te taqu’in soc ha’ nibal ya 

yac’. 

Acuerden cómo será la entrega del dinero, es decir, si cada 

quien lo entregará a quien recibe o si habrá algún tipo de 

tesorero que reciba y entregue todo.  

 

5. Ma me ac’a ch’ayuc ta awo’tanic te mach’a ya yich’ 

taqu’in ta ha’ me c’ahc’al ine ma me bah ya yac’ 

staqu’in stuquel, ha’ nax c’alal ya yich’. 

Recuerda que quien recibe dinero en esa ocasión, no da 

su parte por única vez.   

Escribe en tu libreta las reglas y el orden en que recibirán el 

dinero. Toma una foto de ello. 

 
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 


