
Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 
 

F41 A’telil – Siht’el sot’ot’ 

F41 Actividad – La neumonía 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: F41 Siht’el sot’ot’. 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: F41 La 
neumonía, 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 

Bona mach’a ah te bayel ya x’uts’inot yu’un ha’ chamel ini.    

Dibuja a qué personas afecta más la enfermedad de acuerdo a su edad  

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’beya jtuhl aloloch, achuhu’, atata, anana teme ay ha’mal pox yu’un 
ha’i siht’el sot’ot’ ini, bin ut’il ya yich’ chahpanel soc bin ut’il ya yich’ 
uch’el. Ts’ihbaya ta ahun te bin laj yal ma’uc teme catsobe te sc’op ta 
Tablet.  

Pregunta a algún abuelo qué remedio natural conoce para la neumonía, cómo 
se prepara y cómo se toma. Escribe su respuesta en tu libreta o graba con tu 
tablet. 

A'teltaya 
Practica 

Yu’un cana’ bin ut’il ya yich’ ic’ ah te mach’a ay swocol ta sot’ot’ pasa 
ha’i bin halbil li’i: 

Para entender cómo se siente respirar con una afección en los pulmones, 
realizarás lo siguiente: 

T’usesa, ach’tesa jlihc pac’, puxa ta chan pux. Macah ani’ soc aweh ah 
pasa tulan yu’un ya cawich’ ic’ chanebuc ma’uc teme ho’mehluc. Ac’a 
abah ta loqu’esel aloc’ol ta Tablet c’alal ayat ta spasel ah.  

Moja una tela de algodón y dóblala en 4. Tapa tu boca y nariz con ella e intenta 
respirar 4 o 5 veces. Toma una foto con tu tablet cuando lo hagas. 

 
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 

 


