
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 

 
F20 A’telil_Jaychahp lucum/chan te ya yac’ chamel 

F20 Actividad_Parasitosis 
 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: F20 Jaychahp lucum/chan te ya yac’ chamel. 
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: F20 
Parasitosis, es hora de poner en práctica lo que aprendiste.  Elige una actividad de cuerdo 
a tu edad o tus posibilidades 
 

 A'telil 

Actividad 

Bona 
Dibuja 

Bombeya sloc’ol jchahp bin yu’un te ants winic ya stah chamel yu’un 
jaychahp lucum ma’uc teme bic’tal chanetic   

Dibuja una de las causas por las que las personas se enferman de 
parasitosis   

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya te amamuch, aloloch soc achuchu’ ¿bin ut’il ya smaquic 
ha’i jaychahp lucum soc bic’tal chanetic ini? Tsobeya te sc’op ta 
Tablet   

Pregunta a tus abuelos ¿cómo evitaban los parásitos antes? Graba su 
respuesta con tu Tablet  

A'teltaya 
Practica 

Ta yan c’ahc’al c’alal cachahpan te awe’el awuch’el, ya sc’an ya 
capoc sac’ ta lec te sit te’etic soc te itajetic, hich but’il ini:  
La próxima vez que prepares tus alimentos, desinfectarás tus frutas y 
verduras de la siguiente forma:   
  
Sbahbeyal: Huxa ta jujupis te jaychahp sit te’etic soc itaj ta ac soc 
xapon, tey abi pocbeya loqu’el ta lec te xaponil  

1. Talla cada uno con jabón y zacate, enjuágalo con suficiente 
agua.  

 
Schebal: Patil otsa ta jun litro ha’ banti yich’oj cheb tut cuchara yu’un 
cloro. Ihquitaya lajunebuc minuto.  

2. Después sumérgelos en 1 litro de agua con 2 cucharaditas 
pequeñas de cloro. Déjalos ahí durante 10 minutos.   

  
Yoxebal: Tsoba ta Tablet jujucaj ha’i bin ya yich’ pasel ini  
Graba el procedimiento 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 

 


