
Qe’ yol te 
nimb’il qib’ 
Qe’ yol te 

nimb’il qib’ 

Mam

A u’jb’il  lu ok xe’l oyit kye k’wal  in chi xnaq’tzanjtz toj jaxnaqitzb’il tu’ntzun tajb’en kye tu’n kyu’jin.



Coordinación técnica: Raquel Montenegro Muñoz 
Edición: José Reginaldo Pérez Vail y Justo Magzul
Este megalibro fue escrito originalmente en español por: Norma Beatriz Coyoy García, Evilia García Arriaza de 
González, José Antonio Vásquez de León, Rafael Estuardo Arriola López y Merlin Jeovany González Bautista.
Este megalibro fue adaptado a mam por: Bayron Baldomero Ramírez Témaj, Dagoberto Carlos Témaj Feliciano 
y Héctor Guzmán Coronado. 

Antonio Arreaga 
Diagramación: Omar Hurtado Alvarez
Ilustración: Herber Crispin
Revisión de enfoque de género: Cristina Molina Hernández

Con el aval de la Comunidad Lingüística Maya Mam (12-2018)
  
© Ministerio de Educación de Guatemala y Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por siglas en inglés).

Este material ha sido elaborado gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional. El contenido de este documento es 

Gobierno de los Estados Unidos de América.

MINEDUC
Ministerio de Educación de Guatemala
6ª calle 1-87, zona 1
Teléfono: (502) 2411-9595
www.mineduc.gob.gt
  

Nota
preocupaciones del proyecto USAID Leer y Aprender. En este documento se ha optado por usar 

Oscar Hugo López Rivas 
Ministro de Educación

Héctor Alejandro Canto Mejía
Viceministro Técnico de Educación

María Eugenia Barrios Robles de Mejía
Viceministra Administrativa de Educación

Daniel Domingo López
Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural

José Inocente Moreno Cámbara

Autoridades ministeriales

ISBN: 978-9929-769-16-8

Atribución-sin obra derivada 4.0 Internacional (CC BY-C-SA 
4.0)
siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios, reconociendo 
la autoría y otros créditos. https://creativecommons.org/licenses/.

Guatemala, 2018



Qe’ yol te nimb’il qib’ 

 Serie de megalibros 
Leo y me Divierto

Es
te

 lib
ro

 

per
te

ne
ce

 a
 la

 e
sc

ue
la

. 

Utilí
ce

lo
 y 

dev
ué

lva
lo

 a
l 



2

B’i’n tu’na alkyeqe’ yol nchi 
ajb’en te nimb’il qib’?
B’i’n tu’na alkyeqe’ yol nchi 
ajb’en te nimb’il qib’?



3

Aqe’ju yol nchi ajb’en tu’n qten toj 
nimb’il kyuk’il quk’il. Toj u’j lu, ok chi 
okil qojtzqi’n junjun yol aju’. Ate’lo 
junjun ojtzqi’nqe’til tu’na… 

Aqe’ju yol nchi ajb’en tu’n qten toj 
nimb’il kyuk’il quk’il. Toj u’j lu, ok chi 
okil qojtzqi’n junjun yol aju’. Ate’lo 
junjun ojtzqi’nqe’til tu’na… 
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Aqe’tzun junjun 
yek’b’il yol lu: 
¡Chjonte! ¡B’a’natzun! 
¡B’inchama xtalb’il! 
¡Cheb’a tu’na! 

¡Chjonte! 

Tiqunil nchi 
ajb’en yol lu te 
nimb’il qib’?
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Tu’n tlaj nim toklen tu’n qq’olb’en ex 
tu’n qq’on chjonte. Najb’en tu’n qnimen 
qib’ qxol ex tu’n t-xi’ qqani’n jun ti’xti’. 

¡B’a’natzun! 
¡B’inchama 

xtalb’il! 

¡Cheb’a 
tu’na!



6

¡Chjonte tu’n ma mojina wi’je!
¿Ti qu’nil ilti’j tu’n qq’on “chjonte”?

Qa ma qo q’on chjonte, jaku 
qo tzaj b’i’n. ¡Chjontexi’x! ¡Mixti’ 
chojb’ilte teya! Aqe’tzun junjuntl 
tu’mil te aq’b’il chjonte.
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Aj ttzaj q’o’n chjonte 
qe, kxel qtzaq’wen: 
¡Mixti’te! ¡Mi’ b’isina!
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¡B’inchama xtalb’il! Jaku’ tzaj 
tmajina tujb’ila weye? Ti qu’nil 
ilti’j tu’n qqanin xtalb’il?
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Qa ma txi qqanin “xtalb’il”, 
ja’ku qo klet.
Qa ma txi qqanin “xtalb’il”, 
ja’ku qo klet.
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Najsama tu’n ma tz’el nxone toyb’ila.
Ti qu’nil ilti’j tu’n qqanin najsam?
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Ilti’j tu’n qqanin najsam 
kywitz quk’il qa ati jun 
qpaj xb’ant.
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Ja’ku chin onina ti’ja 
kyuk’il tu’ja? Ti qu’n ilti’j 
tu’n tajb’en yol “onb’il”?



13

Tu’n in ajb’en te 
yek’b’il qa qajb’il tu’n 
qonin ti’j juntl xjal. 

Tu’n in ajb’en te 
yek’b’il qa qajb’il tu’n 
qonin ti’j juntl xjal. 
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¡Qina nxb’oj!, ¡ka’yinx tib’a Li’y! 
Ti qu’n nchi ajb’en yol lu?
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Nchi ajb’en tu’n kykyej 
q’olb’et xjal.
Ex ja’ku chi ajb’en 
junjuntl yol lu: ¡Chinkanej! 
¡Chab’aya! ¡Nchi’jxe! ¡Til 
tib’a! ¡K'a qo yolinxe!

Nchi ajb’en tu’n kykyej 
q’olb’et xjal.
Ex ja’ku chi ajb’en 
junjuntl yol lu: ¡Chinkanej! 
¡Chab’aya! ¡Nchi’jxe! ¡Til 
tib’a! ¡K'a qo yolinxe!
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Qa ma chi ajb’en yol lu, nkub’ qyeky’in nimb’il 
qxol, k’ujlab’il, onb’il ex xtalb’il. Aqe oklenj lu, 
nim kyajb’en tu’n tten tu’mil qchwinqlal qxol.



Guía para uso del megalibro en el aula

Qe’ yol te nimb’il qib’ 

 ANTES DE LA LECTURA   / Oj na’tq t-xi sch’et u’j

1.  Muestre la portada del megalibro a los estudiantes.

 “chjonte”. Cuando solicite la participación de 
alguno, dígale “b’inchama xtalb’il”. 

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 “Qe yol te nimb’il qib’”

 
 DURANTE LA LECTURA   / Oj nsch’et u’j

A Lectura de imágenes / Sch’il qe tilb’ilal
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: Ti’ nxi’ kyka’yine kyoj tilb’ilal? Alkyeqe’ yol te nimb’il jaku chi ajb’en toj yek’b’il te junjun tilb’ilal? Motive la participación 
de niños y niñas. 

texto de las siguientes páginas. 

B. Lectura de textos / Sch’il k’loj yol
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   / Oj nb’aj sch’et u’j   

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     / OJ NXI SCH’IN U’J B’AN TKUB’ YOLIT TI’BAJ KYAQIL TANMU’J

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

6. Normas de cortesía 6. Normas de cortesía 
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