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S17 A’telil_Te bin me’il tatimbil 

S17 Actividad_Patrimonio cultural 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: S17 Te bin me’il tatimbil. 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: S17 Patrimonio 

cultural, 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 jun sloc’ol jchahp sc’ahtalul te bin me’iltatimbil u’unimbil ta 

acomonal. 

Dibuja algo que represente el patrimonio cultural de tu pueblo. 

Johc’obeya 

Pregunta 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuchu’ banti ya stahic ta ilel te 

slajel ma’uc teme sch’ayel bin me’iltatimbil u’unimbil. Tsobeya te sc’op 

ta Tablet.  

Pregunta a tus abuelos en qué observan la pérdida de patrimonio cultural. 

Graba su respuesta con tu tablet. 

A'teltaya 

Practica 

jchahpan jun sbehlal yu’un ya yich’ canantayel te bin me’iltatimbil 
u’unimbil yu’un te acomonal: 
Desarrolla una idea para la conservación del patrimonio cultural de tu 
comunidad:  
 

1. Nopa soc bin cacuy ah te ay sc’oblal ya sc’an canantayel ta ora 
nax, jun sc’ahtalul: te wan nah, sp’ijil sjol yo’tan me’iltatil, 
c’opojel, soc yantic xan. Ts’ihbaya jchahp, te banti c’ax ya 
camulan ha’at. 
Piensa qué crees que es necesario conservar con mayor urgencia, 
por ejemplo: una zona arqueológica, saberes de los mayores, la 
lengua, etc. Anota sólo una de todas las posibles, la que más te 
guste a ti.  
 

1. Ts’ihbaya wacchahp a’tel te ya sc’an pasel, soc binti nahil ya 
sc’an pasel. 
Anota 6 acciones necesarias para poder llevarlo a cabo, en el orden 
que deben realizarse.  
 

2. Ta jujuchahp a’tel ts’ihbaya binti ya yich’ tuquinel yu’un ya yich’ 
pasel soc mach’a xhu’ ya cayom abah ta spasel ha’ me ine. 
Junto a cada acción escribe qué necesitarías para hacerlo y con 
quiénes tendrías que aliarte para poder lograrlo.  
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Tsoba te ac’op ta Tablet banti ya cholbey sc’oblal binti ah te laj 

ats’ihbay. 

Grábate con tu tablet explicando lo que has escrito sobre tu idea.  

 

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 

 

 


