Guía para los instructores locales
PROEVAL RAXMU, Cobán
Título: ¿Cuáles cosas que nos sirven vienen de los árboles?
1. ¿Para qué va a servir esta actividad? =
¿K’aru tak’anjelaq wi’ qe li k’anjel ain?
• En esta actividad vamos a aprender que muchas cosas que nos sirven en la
vida vienen de los árboles.
• Hay que pensar que podríamos sembrar nuestros árboles para tener muchas
cosas que le sirven a nuestra familia y para vender frutas o madera.
• Hay mucha buena madera que podemos sembrar en guamiles para que en el
futuro nuestros hijos puedan aprovecharla.
2. Materiales que vamos a usar =
Li k’aaqreru li taoksimanq:
• Muestras de cosas que vienen de los árboles: Canela, ocote, copal, papel,
llora sangre, chicles.
• Dibujos de cómo se trabaja el chicle.
• Muestras de maderas finas.
3. ¿Cómo vamos a hacer la actividad? =
¿Chanru taqa b’anu li kanjel?
• Primero le vamos a explicar a todos para qué va a servir esta actividad.
• Le pedimos a cada uno que saque una cosa de la bolsa negra y le preguntamos si
viene de un árbol o no.
• Para cada cosa vamos a ir explicando un poco para qué sirve. Vamos a usar el
cartón con dibujos para explicar cómo se trabaja el chicle.
• Con las muestras de maderas finas vamos a ir explicando cuáles son de tierra
fría y tierra caliente, y cuánto tiempo tardan en crecer esos árboles para poder
aprovecharlos.
4. ¿Qué vamos a decir de cada cosa? =
¿K’aru taqayee chirix li junjunq chi k’aareru?
Aquí dice lo que hay que explicar de cada cosa:
Canela = Kaneel
La canela viene de la corteza de las ramas jóvenes de un árbol, pero es
fermentada para que la usemos. Este árbol crece hasta unos 15 metros de
altura. Este árbol no es de nuestro país, pero sí puede crecer aquí.
La canela nos sirve para darle sabor a los atoles. También es bueno con
agua de cáscara de naranja para curar la tos. El agua de canela en raja sirve
para dolores de estómago y para la diarrea.
Como la canela es muy fuerte, no hay que darle agua de canela a niños con
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menos de 2 años. Tampoco es buena para la gente con úlcera.
• Copal = Pom
El copal es la resina de un árbol. Nos sirve para quemarlo cuando oramos a
Dios, por eso es muy importante.
Cacao = Kakaw
El cacao que nos sirve son las semillas del fruto de un árbol que ya había
en Guatemala desde hace muchos años. Nos sirve para tomar en días
especiales. Del cacao se hacen los chocolates que venden en la tienda, pero
estos los inventaron los suizos (del país Suiza).
Dicen que nuestros antepasados tomaban el cacao con chile y lo usaban
como bebida sagrada en días especiales.
• Ocote = Li chaaj
El ocote viene del tronco de un pino. Sirve para empezar el fuego para
cocinar nuestra comida.
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• Papel = Li hu
El papel viene de los troncos de varios árboles. Cualquier clase de papel
viene de árbol. Con el papel está hecha nuestra cédula y la prensa donde
leemos las noticias.
• Llora sangre = Kik’che
Viene del tronco de un árbol y sirve como medicina para la sangre. Le dicen así
porque cuando se echa en agua se pone roja como sangre. Lo venden en el
mercado y ahí le dicen a uno para qué sirve y cómo se toma.
• Pelota de futbol – de hule = B’olotz oq re uul
El hule es la leche de la corteza del árbol de hule. El hule sirve para hacer
pelotas y para hacer los guantes que usan los doctores para operar a la gente.
• Chicles = Li k’oy
El mero chicle viene de la leche de la corteza de un árbol que se llama
palo de chicle o chicozapote. Estos árboles los trabajan en El Petén y el
chicle que sale lo venden a China y Estados Unidos.

¿Cómo se trabaja el chicle? = ¿Chanru na k’anjelaman li k’oy?
La gente que trabaja el chicle se llaman “chicleros”. Ellos sacan el látex
del chicle entre julio y febrero cuando es tiempo de lluvia, así sale más fácil.
Despúes de recoger la leche del árbol la hierven un buen rato y la van echando
en moldes de madera para hacer como cajas de chicle. Estas son las que se
mandan a otros países para que hagan sus chicles.
¿Será que nuestros antepasados ya usaban el chicle? = ¿ Eeb’ li
qaxee’ qatoon maak nake roksi chaq li k’oy?
Sí, dicen que lo masticaban crudo, sin cocer. = Nakexye naq nakexk’oy
chirax usta inka’ chiq b’il.
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