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Xuriq jun b’aq ri ib’oy. Puwi’ ri
ab’aj xuriq jun b’aq.

2

Xuriq jun b’aq  ri ib’oy.
Pa uwi’  ri ab’aj xuriq  jun b’aq.



3

¿Jas kaka’y ri b’aq xuriq ri
ib’oy? Saq kaka’y ri b’aq
xuriq ri ib’oy.

2

Xuriq jun b’aq ri ib’oy. Puwi’ ri
ab’aj xuriq jun b’aq.

3

¿Jas kka’y ri b’aq xuriq ri ib’oy?
Saq  kka’y ri b’aq xuriq ri ib’oy.
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Chuxe’ ri ch’at ek’o keb’
ch’o. Keb’ ch’o ek’o chuxe ri
ch’at.

4

Chi uxe’ ri ch’at e k’o keb’ ch’o.
Keb’ ch’o e k’o chi uxe’ ri ch’at.
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Ri me’s xuchap ri taq ch’o.
Chuxe ri ch’at, xuchap ri me’s
ri taq ch’o.
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Chuxe’ ri ch’at ek’o keb’
ch’o. Keb’ ch’o ek’o chuxe ri
ch’at.
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Ri me’s xuchap ri taq ch’o.
Chi uxe’ ri ch’at, xuchap ri 
me’s ri taq ch’o.
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Oxib’ ak’alab’ k’o ki k’oj.
K’ak’ ki k’oj ri ak’alab’.
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Oxib’ ak’alab’ k’o kik’oj.
K’ak’ kik’oj ri ak’alab’.
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Ri k’oj upalaj k’oy. Je’l upalaj ri
k’oy.
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Oxib’ ak’alab’ k’o ki k’oj.
K’ak’ ki k’oj ri ak’alab’.
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Ri k’oj upalaj k’oy.
Je’l upalaj ri k’oy.
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Jun t’uq ak’ t’uq, t’uq, t’uq
xutzaq ri t’u’y. Ri t’u’y xutzaq ri
t’ot’.
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Kajib’ t’ot’ ek’o pa ri t’u’y. Pa
ri t’u’y ek’o kajib’ t’ot’.
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Kajib’ t’ot’ e k’o pa ri t’u’y.
Pa ri t’u’y e k’o kajib’ t’ot’.
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Jun t’uq ak’ t’uq, t’uq, t’uq
xutzaq ri t’u’y. Ri t’u’y xutzaq ri
t’ot’.

9

Jun t’uq ak’ t’uq, t’uq, t’uq xutzaq  
ri t’u’y.
Ri t’u’y xutzaq ri t’ot’.
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Xinwil jun uche’al q’inom.
Eq’an uwach ri q’inom.
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Jun ak’al xril  jun uche’al q’inom.
E q’an  uwach ri q’inom.
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Xin aq’an puwi ri q’inom Puwi
ri q’onom job’ xintijo.
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Xinwil jun uche’al q’inom.
Eq’an uwach ri q’inom.
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Xaq’an ri ak’al pa uwi’ ri uche’al 
q’inom.
Pa uwi’ ri uche’al q’inom job’ 
q’inom xutijo.
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Xutz’aj waqib’ tz’unun pakiwi
ri kotz’i’j. Pakiwi ri kotz’i’j ek’o
waqib’ tz’unun.
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Jun ali xutz’aj  waqib’ tz’unun pa kiwi’  
ri kotz’i’j.
Pa kiwi’ ri kotz’i’j e k’o waqib’ tz’unun.
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Je’l ri tz’unun, je’l ri kotz’ij Je’l ri
tz’aq xutz’aj ri ali.
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Xutz’aj waqib’ tz’unun pakiwi
ri kotz’i’j. Pakiwi ri kotz’i’j ek’o
waqib’ tz’unun.
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Je’l ri tz’unun, je’l ri kotz’i’j.
Je’l ri tz’aq xutz’aj ri ali.
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Ri aq tz’il raqan. Tz’il raqan ri
aq.
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Ri aq tz’il raqan.
Tz’il raqan  ri aq.
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Wuqub’ ral ri aq. Enima’q le
wuqub’ ral ri aq.
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Ri aq tz’il raqan. Tz’il raqan ri
aq.
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Wuqub’ ral ri aq.
E nima’q  le wuqub’ ral ri aq.



Guía para el uso del megalibro en el aula

Antes de la lectura
1. Pregunte a los estudiantes si conocen los siguientes animales y frutas: armadillo/ib’oy,
ratón/ch’o, mono/k’oy, gallina clueca/t’uq, jocote/q’inom, colibrī/tz’unun y cerdo/aq.
2. Pronuncie los nombres de los personajes en idioma k’iche’, haciendo énfasis en cada sonido
inicial /b’/, /ch’/, /k’/, /t’/, /tz’/ q’ y /q/.
3. Muestre la portada del libro y lea el título. Pídales que describan los dibujos que observan en
cada página.

Durante la lectura

A.      Lectura de imágenes
Preguntas según las páginas:
·  2 y 3, ¿Conoce un armadillo? ¿Dónde vive? ¿De qué color? ¿De qué se alimentan los
armadillos? ¿Qué hay alrededor del armadillo? 
·  4 y 5, ¿Qué nombre tiene el animal que vemos? ¿Será hembra o macho? ¿Qué está observando
el gato? ¿Cuántos ratones hay? ¿Qué come el gato?, ¿Qué comen los ratones? ¿Dónde están los
ratones?  ¿Qué más se observa en la imagen?
·  6 y 7, respecto a las indumentarias de las personas ¿A qué departamento representan? ¿Cuenta
con una indumentaria? ¿Cuál de todas las indumentarias le gusta más? ¿Qué le gusta de la feria?
¿Será que todos los niños y niñas pueden utilizar una máscara? (Enfatizar en que las niñas pueden
participar en una feria de la misma manera que los niños).
·  8 y 9, ¿Qué vemos en la imagen?  ¿Qué hace la gallina? ¿Cuántos pollos hay? ¿Qué hay en la
olla?, ¿Cuántos caracoles hay dentro de la olla y cuántos hay fuera de la olla?
·  10 y 11, ¿Alguna vez se han subido en un árbol a cortar frutas? Imaginen comer un jocote
maduro ¿Qué sabor tiene?
·  12 y 13, ¿Quién está realizando la pintura? ¿Cuántas personas se observan en la imagen? ¿Qué
hace cada una de ellas?
·  14 y 15, ¿Cuántas personas hay?  ¿Qué están haciendo? ¿Será que solo las mujeres deben de
dar comida a los animales? De acuerdo con la imagen, ¿Quién está dando de comer a los
animales?
·  16. ¿Cuántas niñas hay y cuántos niños? ¿Qué hay más, niñas o niños?

B. Lectura de textos
1. Deslice la mano debajo de cada línea de los párrafos mientras lee. Esto permite a los
estudiantes en etapa emergente tener conciencia del lenguaje escrito.
2. Ejercite adecuadamente con los estudiantes los sonidos propios del idioma k’iche’: /b’/, /ch’/,
/k’/, /t’/, /tz’/ q’ y /q/.

Después de la lectura

1. Al finalizar la lectura de los trabalenguas pida a los estudiantes que mencionen los personajes
de cada lectura haciendo énfasis en los siguientes sonidos /b’/, /ch’/, /k’/, /t’/, /tz’/ q’ y /q/.
2. Si los estudiantes ya saben leer, formarlos en pareja o trío para ejercitar un trabalenguas por
grupo.
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Are wa ri etz’anem ruk’ ri
b’olq’otim tzij.
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Are wa ri etz’anem ruk’ ri
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