
1. Yocliyel te bin ay "F18_Vitaminas"

3. Spasel te c'ambil a'tel, ha' chican jayeb
awabilal

4. A'beya yil awa'tel te jTijaw yu'un awohc',

yu'un ha' ya ya'bat jun tut sc'ahtalul te hu'

awu'un ha'i jcaj nohptesel ini. 

5. Lap'a te tut sc'ahtalul hun a'bibilat ta banti
ay awu'un te shunal nohptesel.

LECCIÓN F18:
Vitaminas

Programa de Formación a Distancia

Recuerda que, si cumples con todas las actividades, recibirás
un diploma que acredita que terminaste la etapa inicial del

Programa de Formación a Distancia de  IXIM A.C.

Etapa Inicial

Revisa el archivo "F18_Vitaminas"

Realiza una de las actividades propuestas 

Muéstrale tu  trabajo a  la Promotora de tu comunidad,
ella te dará la estampa de esta lección.

Pega la estampa en tu planilla del Programa de
Formación a Distancia.

Na'a me, teme ts'acal ya capas te c'ambil a'tel ya me
cawich' a'beyel hun banti ya x'a'bot sc'oblal te sbah

cajal nohptesel, ha' ya yac' te jwohc' IXIM A.C.

2. Na’ulana soc ac’opon abahic 

Reflexiona y platiquen entre ustedes sobre el tema.



VitaminasF18
Te vitamina ha’ jchahp te bin ay ta we’el uch’elil te ya sc’an ya xc’oht 
ta jbaqu’etaltic ta jujuxuht’, ha’i ini ha’ tulan sc’oblal yu’un hich lec ya 
x’a’tej ah te jaychahp bin ay ta jbaqu’etaltic.

Ha’i vitamina ini ha’ ya scoltay ta a’tel ta lec te jbaqu’etaltic hich but’il: 
scol ch’ihyel jbaqueltic, yach’ubtesel j’ehts’ schaplejal jbaqu’etaltic, 
sc’axel ehchen soc ya scoltay ta ya’beyel yip te schaplejal jpac’ c’abal 
yu’un baqu’etalil soc yantic xan ta chahp bin ya spas.

Las vitaminas son pequeñas sustancias que el cuerpo necesita en cantidades 
pequeñas, pero indispensables para su correcto funcionamiento.
De ellas depende la regulación de muchísimas funciones en el cuerpo como: el 
crecimiento de los huesos, la renovación de células, la cicatrización y que nuestro 
sistema inmune esté fuerte, entre muchas otras funciones.

Ay cha’chahp vitamina:
Vitamina hidrosoluble, ya sc’an ya yal ha’i ini ya yich’ tijel ta 
ha’. Te ya’tel ha’i jaychahp vitamina ini ha’ ya scoltay te scha-
plejal jpac c’abal baqu’etalil, ya scoltay te chihnamil yu’un 
lecuc ya x’ayin, ya xcoltaywanej yu’un ya xhil ta jbaqu’etaltic 
te proteína soc cabohidrato, soc ya yac’ quiptic.

Existen dos tipos de vitaminas:
1. Las vitaminas hidrosolubles
Las funciones de estas son ayudar al sistema inmune, mantener nuestro 
cerebro saludable, ayudar a la correcta absorción de proteínas y carbohi-
dratos, y producir energía y hormonas.

Vitamina liposoluble, ya sc’an ya yal ha’i ini yu’un ya xhu’ 
hu’emix ta aceite. Te ya’tel ha’i jaychahp vitamina ini ha’ ya 
scoltay te jsitic, soc ya scoltay te jbaqu’etaltic yu’un ya 
yich’ hilel te mineral but’il te calcio, ya scoltay te jpac 
c’abal baqu’etalil, ya statubtes te ch’ich’ soc ya scanantay 
te jbaqueltic.
2. Las vitaminas liposolubles
Las funciones de estas son mantener una buena visión, aumentar la 
absorción de minerales como el calcio, ayudar al sistema inmune, 
permitir la coagulación y cuidar los huesos.

Te jujuchahp vitamina ay jujun ya’tel ta jbaqu’etaltic, ma’yuc 
yan ya xhu’ ya x’och ta sjelol. Jun yalel, te vitamina K ya 
xcoltaywanej ta statubtesel te ch’ich’ banti ay ehchen yu’un 
ma’ba bayel ya xloc’ ah te ch’ich’; haxan teme ma’yuc cu’un-
tic ha’i vitamina ini wocol me ya xbah quiltic. Manchuc nix 
ha’ ay cu’untic te yantic vitamina haxan ma’ba ya scoltayotic.
La función de cada vitamina cambia y es única, ninguna otra puede 
reemplazarla. 

Te baqu’etalil ya sc’an jtebuc yu’un ha’i jaychahp vitamina 
ini, ma’ba wocoluc ta tahel ha’i vitamina soc mineral ini, ya 
jtahtic ta jaychahp we’el uch’elil, haxan, ha’ tulan sc’oblal te 
ya jwe’tic te jaychahp we’elil ay cu’untic yu’un ma me ta 
jchahpuc nax we’elil ya jtahtic te jaychahp vitamina.
Como el cuerpo necesita una pequeña cantidad de estas vitaminas, no es 
tan difícil obtener la cantidad necesaria de vitaminas y minerales pues se 
encuentran en la mayoría de los alimentos, sin embargo, es necesario 
tener una dieta variada pues no en todos los alimentos están todas las 
vitaminas juntas.

Te vitamina C soc te ácido fólico ha’i ini ya jtahtic ta sit te’etic 
soc itajetic te t’ujbiltic sbah ta ilel, hich but’il espinaca, 
pimiento morrón, alaxax, mandarina soc yantic xan. Te bin ya 
sc’an, ha’ ya jwe’tic ta sts’acal ha’i
jaychahp we’el uch’elil ini soc ha’ xan lec ah teme ta stsehel 
ya jwe’tic. Ta stojol te ya’lel sit te’etic, ya sc’an ya yich’ uch’el 
ta ora, xlaj nax ta chahpanel ah.
La vitamina C y el ácido fólico principalmente vienen en frutas y verduras 
de colores llamativos y fuertes. Lo mejor  es comer   estos
alimentos   completos   y   de   preferencia crudos. 

Te vitamina B ha’i ini talem ta chambahlam hich but’il te 
ya’lel schu’ wacax (leche), tomut, ti’bal, chay, sehcub cham-
bahlam, queso soc yantic xan ta chahp.
Las vitaminas B vienen principalmente de fuentes animales 

Te vitamina D talem ta c’ahc’al, ha’ nix hich ha’ tulan 
sc’oblal ya sc’an ya schic’otic ma’uc teme ya catintic c’ahc’al 
ha’ chican teme ta tsahb ma’uc teme ta sti’biltayel qu’inal, 
c’alal ma’ba c’ax tulan ah te c’ahc’al.

La vitamina D viene de la luz solar

Te vitamina hidrosoluble te ya xhu’ ya yich’ tijel ta ha’, ya xhu’ 
ya jtahtic ta jaychahp we’el uch’elil te talem ta chambahlam 
but’il (tomut, ya’lel schu’ wacax (leche) soc chay), soc ta (sit 
ts’unubil, brocoli, col soc espinaca).
Las vitaminas hidrosolubles pueden venir tanto de alimentos de origen 
animal, como de origen vegetal 

Teme ma’yuc te vitamina cu’untic ya xhu’ 
ya ya’botic:
1. C’anubel (te anemia)
2. Ya xloc’ ch’ich’ ta sts’umbal baquel ehal
3. Sohquejolal
4. Ya xlaj sbaquel ehal
5. Ma’ xc’ax te ehchen
6.Tsa’nel
7. Tulan luhbel
La falta de vitaminas nos puede ocasionar:
1. Anemia
2. Sangrado de encías
3. Demencia
4. Pérdida de dientes
5. Heridas sin cicatrizar
6. Diarrea
7. Cansancio extremo

Elaborado por: L. Márquez 
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Programa de Formación a Distancia para la Vida 
 

 

F18 A’telil_Vitaminas 

F18 Actividad_Vitaminas 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: F18 Vitaminas. 

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: F18 Vitaminas, 

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

 

Hich but’il laj awa’iyix, bombeya jun sloc’ol jchahp 

we’elic bantic ya xhu’ ta tahel te vitamina B 

De acuerdo con lo que escuchaste, dibuja un alimento del cual 

puedas obtener una vitamina del complejo B 

 

Johc’obeya 

Pregunta

 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuchu’ ¿ay bal 

bin ya sna’ic yu’un te jaychahp vitamina? Tsobeya te 

sc’op ta Tablet. 

Pregunta a tus abuelos ¿qué conocen sobre las vitaminas? Graba 

su respuesta con tu tablet. 

A'teltaya 

Practica

 

Leha jchahp we’elil te ay yich’oj vitamina C, loqu’esbeya 

sloc’ol ta Tablet. 

Encuentra un alimento que contenga vitamina C y fotografíalo  

 

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 

 


