
F9 Actividad_El plato del buen comer 
 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: F9_El plato del buen comer 

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: F9_El plato del buen 
comer s, 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

 

Ha’ te bin laj awa’iy, bombeya jun sloc’ol ta jlehch hun jun yawil 
we’elil hich bin but’il li’ ya yich’ choleli: 
De acuerdo con lo que escuchaste, dibuja en una hoja un plato de la 
siguiente manera:  

1. Pita ta oxchahp hich but’il laj awa’iy 
Divide en 3 secciones como lo escuchaste 

2. Ts’ihbaya banti ya x’ayin te sit te’etic soc itajetic, te 
cha’oxchahp sit ts’unubil soc bin ya xcol ta ye’tal lum, sit 
ts’unubil te ya xhu’ ta we’el soc te jayeb bin talem ta 
chambahlam 

Escribe en donde van las frutas y verduras, los cereales y 
tubérculos, y las leguminosas y alimentos de origen animal 

3. Ta jujun xuhc’ bombeya sloc’ol te we’elil c’ax camulan.  
En cada espacio correspondiente dibuja tu alimento favorito  

4. Capa te we’elil yu’un hich c’ax buhts’an ya xhil ah. 
Combina los alimentos para crear un rico platillo 

Johc’oya 

Pregunta

 

Soc atablet, johc’obeya te aloloch soc achuchu’ ¿Bintic we’elil 
ay ta yawil swe’el c’alal ya xwe’ic? Tsobah ta tablet soc 
johc’oya teme ay yu’unic spisil ha’i we’elil ay ta schaplejal 
lequil we’elil ini. 
Con ayuda de la tablet, pregunta a tus abuelos ¿Qué alimentos integraban 
su platillo a la hora de comer? grábalo con la tablet y averigua si tenía 
todos los alimentos que integra el plato del bien comer  

A'teltaya 

Practica

 

Ta yutil anah chahpana jun we’el bantic ya xhu’ ya x’och ta 
yawil we’elil te schaplejal lequil we’elil, ac’a chicnajuc te 
jaywohc’ schaplejal soc loqu’esbeya jun sloc’ol ta tablet 
En familia elaborar una comida en la que se pueda acomodar el plato 
como el plato del bien comer de tal manera que se vean las divisiones 
entre los 3 grupos y fotografiar.  

 

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 


