
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 

 
E3 A’telil_Smanel ta yomol bin ya jtuhuntic 

E3 Actividad_El consumo colectivo 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: E3 Smanel ta yomol bin ya jtuhuntic. 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 E3 El consumo 

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 biluquil ma’uc sit a’tel te ya cacuy ya 

xhu’ ya yich’ manel ta jun pajal ta acomonal? 

Dibuja qué productos o servicios crees que podrían comprar 

colectivamente en tu comunidad.  

Johc’obeya 
Pregunta 

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

spas ta scuxlejalic namey talel te yomol mambajel soc bin ut’il 

la spasic. Tsobeya te sc’op ta Tablet.  

Pregunta a tus abuelos si han tenido alguna experiencia 

comprando en grupo y cómo fue. Graba su respuesta con tu 

tablet.  

A'teltaya 
Practica 

Johc’obeya ho’wohc’ jnahinel, jayeb wan kilo arroz ya 
stuhunic ta jun uh. Ts’ihbaybeya sbihil soc jayeb bin ya 
stuhunic, ta slajibal ts’ihbaya ehuc jayeb ya xlaj ta yutil anaah. 
Ahtaya spisil jayeb ya xlaj, teya bai ilawil jayeb taqu’in ya xlaj 
yu’un jujuwohc’ jnahinel. 

Pregunta a 5 familiares que vivan en diferentes casas, cuanto 
arroz consumen al mes aproximadamente. Anota a cada persona 
y su consumo, al final anota también el de tu familia. Suma los 
totales junto con lo que consumen en tu casa y calcula cuánto 
gasta cada quién.  

Patil ilawil jayeb ya xlaj teme ta yich’ manel ta jun pajal, yu’un 
hich ya yich’ na’el jayeb taqu’in ya xlaj c’alal uts bin ya yich’ 
manel loqu’esa oxeb peso ta jujun kilo. Tey abi loqu’esbeya 
jun sloc’ol. 

Ahora calcula cuánto les costaría si lo compraran juntos, para 
saber el precio por mayoreo quítale $3 al precio por kilo. Toma 
una foto.  

 
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 


