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¿La aweta’m jas ri’ 
k’exwachintzij? 
¿La aweta’m jas ri’ 
k’exwachintzij? 
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Are ri tzij ketob’an chaqaxol.  Pa 
we wuj  kqeta’amaj  jujun chike.  
Aweta’m jujun chike.
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Jujun taq k’amb’al no’j  rech 
k’exwachin tzij: ¡Maltyox, utz 
b’a ri’, chab’ana jun toq’ob’, 
ch’ab’ej chik!

¡Maltyox!

¿Jas che 
k’exwachintzij 
are? 

¿Jas che 
k’exwachintzij 
are? 
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Xa rumal chi rajawaxik kaya’ rutzil qawach, 
kkojik le tzij ri’ che umajik tzijonem kuk’ ri 
rajiltz’aqat,  xuquje’ che ri uk’utik ri nimanik, 
xajunam utzalijixik uwach, xuquje’ che utayik 
jas rajawaxik chaqe. 

¡Utz b’a ri’!
¡Chab’ana 

toq’ob’!

¡Ch’ab’ej 
chik!



6

Sib’alaj maltyox che nuto’ik.

¿Jas che k’exwachintzij wa we jun tzij?  
We kujmaltyoxinik katortajik le 
qak’aslemal cha qawach.  
K’o nik’aj taq tyoxinik kqab’ij: nimalaj 
maltyox, kintyoxij che la. 
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Are taq ke’tyoxin chaqe, qaqab’ij 
chikech: ¡Maj la’! ¡Utz b’a ri’!  ¡Ajaw xyowik!  
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B’ana’ la jun 
toq’ob’ chwe, 
kinqaj le wuj la.
Le e tzij 
chab’ana’ 
“jun toq’ob’” 
¿Jas che 
k’exwachintzij? 
Chakuyu'. 
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Are taq kqata jun toq’ob’ 
che jun, rajawaxik utz 
katzalij uwach le  toq’ob’.
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Chakuyu’ xintix le uxo’l awa’im.
¿Jas che le tzij  chakuyu’ are jun 
k’exwachintzij? 
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Are taq kqetamaj ri utayik 
sachb’al mak rumal ri 
qasachanik, kaqasuk’umaj 
ri k’aslemal chikixo’l 
qawinaqil. 
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¿La kawaj katinto’? 
¿Jas che le tzij ktinto’ are etzij 
k’exwachintzij? 
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Rumal che kqaj 
kujtob’an che jachin 
k’o urajawaxik.

Rumal che kqaj 
kujtob’an che jachin 
k’o urajawaxik.
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¡Ch'ab'ej chik, wachi’l!  ¡Ch’ab’ej chik, Lu’s!
¿Jas che le tzij ch’ab’ej chik are jun 
k’exwachintzij ri’? Rumal che are kqab’ij 
chi’ kujb’ek. 
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Rumal chi kqakojo are taq 
kqab’ij  chi kujb’ek.
Xuquje’ kuya’ kqab’ij jampa’ 
chik. ¡Jampa’ kqilchaqib’! 
¡Eb'a'!  ¡Kinb'e na!  
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Ruk’ le e tzij  k’exwachintzij  kqak’ut ri 
moch’ichik, mek’ek’em xuquje’ ri tob’anik.
Are wa’ ri utz taq no’jib’al kqachukuj ronojel 
q’ij kuk’ le qawinaqil.  



Guía para uso del megalibro en el aula

Le e tzij e k’exwachintzij 

 ANTES DE LA LECTURA   

1. Muestre la portada del megalibro a los estudiantes.

kinwil jun ixoq ajtij, kinwil job’ laj taj alitomab’, Cuando cada uno intervenga, dígale tyox. Cuando solicite la participación 
de alguno, dígale chab’ana jun toq’ob’

3. Pregunte qué palabras usan para despedirse unos de otros. En esta y otras actividades promueva la participación de niños y niñas. 

4. Léales el título del libro Le etzij ek’exwachintzij. Pregúnteles: ¿Jachin taq le tzij ek’exwachintzij? Escríbalas en el pizarrón. 
 
 
 DURANTE LA LECTURA   

A. Lectura de imágenes
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 kiwilo cho taq le ewachib’al? ¿Jachike taq le tzij k’exwachintzij utz kekojik pa taq le riqon ib’? Motive la participación de niños 
y niñas. 

texto de las siguientes páginas. 

B. Lectura de textos
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.

  
 DESPUÉS DE LA LECTURA     

4. Solicite a los estudiantes que mencionen las palabras nuevas que aprendieron durante la lectura del megalibro. 

 TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR MEDIANTE LA LECTURA

1. Multiculturalidad e interculturalidad
2. Equidad de género
3. Solidaridad
4. Respeto

6. Normas de cortesía 
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