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Pa le nab'e alaj b'e kopan chi 
uchi' ri k'wa' rech ri tat Lo'x, 
ronojel mul ri ala Lix xuquje' le 
ali Saqmuj kekik'ama ri kijoron.
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Ke xub'anik, ke xub'anik, 
are taq keb'inik. 



Are taq keb'inik pa ri ukab' 
alaj b'e, xkita' uxub'anik jun 
tz'ikin, kaxub'anik, kaxub'anik, 
kaxub'anik. 
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Kqaya kan le qaq'eb'al 
cho le ulew xcha' 
le ala Lix, k'ate k'u ri' 
keqachapa' ri alaj 
tz'ikin, ri kaxub'anik, 
kaxub'anik, kaxub'anik 
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¿Jas che 
keqachapa?
Kuta' ri laj ali 
Saqmuj.
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Are che jun awaj rech uwoja, xcha 
ri a Lix, xa rumal che je'l kaxub'anik, 
kaxub'anik, kaxub'anik.
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¿Jas kachomaj, la xasacho 
le kipixab' ri qati't, qamam?
Xcha', le ali Saqmuj.
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¿Jas kipixab' kiya'om kanoq ri qati't, 
qamam?
Xuta'o ri ala Lix. Are xinupixib’aj chi man 
kinchap taj le awajib’ re le k’iche’laj, 
rumal chi keb’isonik, xcha’ le ali Saqmuj.
Ri a Lix xchoman jub’iq’. Tek’u ri’ 
xuch’ob’o chi man kraj ta chik kuchap 
le tz’ikin. Le tz’ikin xutaqej k’olem pa le 
k’iche’laj kb’ixonik, kb’ixonik, kb’ixonik.
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Are taq kk'is ri tzijonem ri Saqmuj 
xuquje' ri a Lix, xkik'amb'ik ri 
kiq'eb'al xeb'ek pa le urox alaj b'e. 
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Are taq xk'is ri kitzijonem 
ri Saqmuj xuquje' ri a Lix, 
xkik'amb'ik ri kiq'eb'al, xb'e 
pa le urox alaj b'e xeb'ixonik, 
xeb'ixonik, xeb'ixonik.
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Chakowij, chakowij, chakowij, xcha' 
ri ala Lix, are cha' kujopan chanim 
choja, wene' ri qatat kb'iso'n ri' chaqe.       
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Le ali Saqmuj xub'ij: chanim  
kujopanik, chakowij, chakowij, 
chakowij, chat nab'aj chi 
nuwach, kinteri' chawij.
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Are taq keqeb' uloq,  ri kitat xuta' ri kib'ix, 
keb'ixonik, keb'ixonik, keb'ixonik, xuta' chikech.
¿Jas che sib'alaj kixki'kotik, kixb'ixonik?
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Kujkiko'tij xa rumal che knataj 
le kitzij kipixab' ri qati't qamam, 
rumal che rajawaxik qachajij le 
qanan uwachulew.  
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Maltyox tat rumal che xyala 
chqawach le tzij le pixab' 
kech  qati't, qamam.



Guía para uso del megalibro en el aula

K’oxoman taq tzij kech qati’t qamam 

 ANTES DE LA LECTURA    /Nab'e taq etamab'al pa uwi le tzijonem

1. Muestre la portada del megalibro a los estudiantes y léales el título. 

¿Jachin yowik?  ¿Jas pixab’?

 
 DURANTE LA LECTURA   /Sik'in tzijonem

A Lectura de imágenes / Sik'in wachib'al
1. Vaya mostrando las páginas del megalibro de manera que todos los estudiantes puedan observarlas.

2. Haga un primer recorrido por las páginas. Pregunte a los estudiantes: 
¿Jas kkilo chotaq le wachib’al? Pídales que empiecen con la frase: Cho le esal wach kinwilo… 

3. Cada dos páginas, pida a los estudiantes que digan qué hay en cada imagen. Luego, sin leer el texto, que digan de qué creen que podría tratarse la lectura. 

B. Lectura de textos / Sik'ixik wuj
1. Organice a los estudiantes en semicírculo, ya sea en el aula o fuera de ella, para que puedan escuchar adecuadamente la lectura del megalibro.

y de izquierda a derecha. Cuando lea, enfatice en las palabras nab’e, ukab’, urox.

 b’ixonem, b’ixonem, b’ixonem.

podría pasar después, en la lectura.

¿La ik’amom jun pixab’ junam ruk’ we kab’ix pa we sik’inem? Pa iwachoch on pa ikomon ¿la k’a re’ 
kekoj le etina’x rech q’eq ulew?

  
 DESPUÉS DE LA LECTURA     /Ri kab'anik pa uwi le sik'ixik wuj

2. Organiza a los estudiantes en grupos de 4 integrantes. 

3. Solicite a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas: 
• ¿Jas che’ le a Tri’x xraj kuk’amb’ik cho rachoch le tz’ikin? 
• ¿Jas xub’ano le ali Saqmul choch le xraj xub’an le a Tri’x?
• ¿Jas xk’ulmatajik pa kib’inem pa le k’achelaj le a Tri’x ruk’ le ali Saqmuj?

4. Pregunte por otras situaciones que pudieron haber pasado en la historia. Pida que las respondan en su grupo. 
• ¿Jas lo kk’ulmatajik wa ta xekwin ri ak’alab’ che uchapik le tz’ikin?
• ¿Jas lo xkib’an le ak’alab’ are taq xkilo chi le kwa’ chaqik chik?

 TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR MEDIANTE LA LECTURA

• Los valores (respeto a los mayores)
• Medio ambiente (respeto a la naturaleza, cuidado de los animales)
• Equidad de género
• Matemáticas (números ordinales)
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