
Te sc’ahtalul schicnajtesel melelil, cholbil c'op soc sc'op 
me'iltatiletic ha’i oxchahp  sbehlal cuxlejalil ini ya sc’ases p’ijil 

jol o’tanil soc bin ut’il ya yilic bahlumilal te swinquilel lum. 
Los mitos, las leyendas y los cuentos son tres tipos de historias que 

transmiten la sabiduría y forma de ver el mundo de los pueblos. 

Ha’ te sc’ahtalul schicnajtesel melelil ha’ te jchahp behlal 
cuxlejalil yu’un te jme’ jtatic ya scholbeyic ta halel sc’oblal 

te jayeb bin sjoytayejotic c’alal ma to ayuc bayel ah te 
p’ijilal ta bahlumilal

El mito es el tipo de historia con que los abuelos y abuelas explicaban lo que nos 
rodeaba en tiempos donde no había tanto conocimiento científico del mundo. 

Te sc’op me’iltatiletic ha’ te jchahp sbehlal cuxlejalil banti 
ya syom sbah te bin smelelil soc te bin lotil ma’uc teme 

binti ya nax jnalsitaytic, yu’un ya yich’ aqu’el ta na’el bin 
stalel ma’uc bintic sc’ahtalul ay yu’un jpahm lum te 

na’bibil sbah, hich but’il teme ay mach’a ay bin la spas                         
ma’uc teme bin c’ohem ta pasel.

La leyenda es el tipo de historia 
que mezcla realidad y fantasía, 

para enfatizar ciertas características 
o atributos de un pueblo, a partir de 

personajes y sucesos reales. 

Te cholbil c'op ha’ nax com, ts’ihbaybil ma’uc teme halbil 
nax, banti ya schol ta halel scuxlejal jtuhl macha’ ay bin 
spasoj, ha’i ini  behlalijem ta bin c’ohem ta pasel soc ta 
stojol jtuhl ants winic. Ay nix bayel ha’i cholbil c’op ini ya 
sc’an ya yac’ cha’oxchahp nohptesel ma’uc teme ya nax 
schol ta halel 
c’ahyinel.  

El cuento es una narración corta, 
escrita o hablada, que relata 

hechos con personajes ficticios 
inspirados en  situaciones y 

personas reales. 
En muchas ocasiones 

los cuentos intentan 
dejar alguna lección

 valiosa o hablar de las
 tradiciones. 

Te sna’beyel sc’oblal sc’ahtalul schicnajtesel 
melelil soc te sc’op me’iltatiletic ha’ tulan 

sc’oblal ta scaj:
Conocer los mitos y leyendas  es importante porque:

Ha’i ini ha’ te banti ya yac’ chicnajuc 
sts’umbal jujupahm lum

Son parte de la identidad de los pueblos

Ya xcoltaywanej ta scanantayel 
te talel jc’ahyinel

 ihquitaybilotic hilel

Ayudan a conservar nuestro 
patrimonio cultural

Ya yac’ sbehlal yu’un ya jna’beytic sc’oblal te bin 
sjoytayejotic soc ya schol ca’iytic bin ut’il ya quiltic te 

bahlumilal ta jujutuhl soc ta yomol.
Permiten entendernos como parte de un todo y explicar cómo

 entendemos el mundo 

Mitos, cuentos y leyendas
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