
Di el nombre de cada dibujo, todos llevan la letra “t”. Trata 
de leer las palabras y repásalas.

Di el nombre de cada dibujo y encuentra donde está el 
sonido de la letra “t”.

Recorta las tarjetas que vienen al final de las lecciones de 
color celeste. Forma palabras con las tarjetas de las letras 
que ya conoces.

Aqeya manb’aj ex txub’aj:

Jun txokb’il kyeya tu’n tajb’enju’ aq’unb’il lu’ tu’n tonit txnaq’tzb’il 
tk’wala moqa tmyala ja, jun u’jb’il tu’n tb’ant 
tu’jin ex tz’ib’in toj qyol. 

Toj qyol, u’ji’nktza junjun ttxolil xnaq’tzb’il ex 
chiky’b’anxa te tk’wala moqa tmyala ti’ 
kb’antel tu’n. 

Q’umanqexa yol ex kyb’i tilb’ilal toj qyol. 
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Mam

Estimados padres de familia:
Le invitamos a usar este material para ayudar 
a su hijo o hija de primer grado a utilizar en 
casa, el libro para aprender a leer y escribir 
en el idioma mam.  
Lea cada paso y explíquele al niño o niña, 
en el idioma mam, lo que debe hacer.  Las 
palabras y nombres de los dibujos, se deben 
utilizar en mam.

Nchin xnaq’tzana ja
Aprendo en casa

 Aprendo a leer y escribir en 
mi idioma mam.

Tnejil kol
1º primaria

Nchin xnaq’tzana 
tu’n wu’jina ex tu’n 
ntz’ib’ina toj qyol.



Aprenderás la letra “t”.  Primero te contaré  la historia de un 
papá (tat).  Luego, me dirás si te gustó y porqué. 

Di el primer sonido de la palabra “tat”.  
Di el nombre de cada dibujo y señala los que 
empiezan con el mismo sonido de la palabra 
“tat”.
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Ahora, practica como suena cada vocal 
con la letra “t”. En este ejercicio, la vocal 
se lee antes que la letra “t”.

Fijándote en el ejemplo, trata de hacer los 
ejercicios de la hoja. 

Observa los dibujos de abajo y señala los que 
lleven el sonido /t/.  Di si lo llevan en medio o al 
final.

Con el lápiz, realiza las planas. 

Con el lápiz, realiza la plana.

Fíjate cómo es la letra “t” y haz su trazo en el aire, en la espalda 
de una persona, en la tierra. También, en una hoja con lápiz 
o crayones. 
Practica cómo suena la letra “t” con cada vocal.

Trata de leer las palabras de cada dibujo y repásalas con el 
lápiz.

Di el nombre de cada dibujo, todos llevan 
la letra “t”. Trata de hacer el ejercicio 
siguiendo el ejemplo.
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Intenta hacer el ejercicio con la letra “t” y las vocales, fijándote 
en el ejemplo.


