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Jmáꞌ jne tá jɇ́g töö ní si.
Jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ
Uso la lengua escrita.
Chinanteco Valle Nacional
Já ꞌe jne̱ i matɨë
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Estado ⁄ Estado:

Já të zona ⁄ Coordinación de zona:

Munisipio ⁄ Municipio:

Jui ⁄ Localidad:

Jmáï dsa käꞌ́ / Nombre del adulto:
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Jmáï i jmo dsa̱ eksamen ⁄ Fecha de aplicación:

Jui já jmo dsa̱ eksamen ⁄ Lugar de aplicación:

Jmáï dsa kuɇ eksamen ⁄ Nombre del aplicador:

Firma kiaꞌ dsa kääꞌ́ dsa kajmo̱ eksamen ⁄
Firma del adulto que presentó el examen
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Tá i töö ní si laa jm� dsa já ꞌe ds� i matɨë 1 kia’ Kalajɇ́ si i
ka mitä dsa̱ i tsëë Jmáꞌ jne tá jɇ́g töö ní si. Jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ.
MIBES 5 kiaꞌ MEVyT Indígena Bilingüe.
Ní já ꞌe ds� i matɨë laa dy�ꞌ jɇ́g töö kiäꞌ jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ chä
jájui kiäꞌ jɇ́g ñiꞌ, dí jɇng ꞌniuꞌ ñgäï dsa kiäꞌ jɇ́g i rɨjuꞌ ní si.
Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación
Formativa 1 del módulo Uso la lengua escrita. Chinanteco Valle
Nacional. MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe.
En esta formativa encontrarás preguntas en chinanteco Valle
Nacional y en español, por lo que contestarás en la lengua en
que está la pregunta.
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1. Une con una línea el documento de acuerdo con su uso.

Documento que sirve
para que una persona
pueda votar.

Documento que sirve
para identificar a
una persona desde su
nacimiento.

Documento que se
utiliza para registrar
las vacunas que le
aplican a una persona.
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2. Jmó jú já rɨtö jmáï dsa ní músi la dí jɇng ma sɇ̱ngꞌ ní jú töö
uɇa̱.
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3. Escribe el nombre de cada tipo de texto.

San Juan Bautista
Valle Nacional, Oaxaca,
8 de julio de 2014

La señora
Isabel Hernández Sánchez
Invita
Al bautizo de su hijo

Estimado Jorge:
Te mando dinero para que le
compres ropa a mi ahijada,
para la fiesta del pueblo.

Juan Pérez Hernández
Se llevará a cabo el
9 de julio de 2014 a las
12 del día en la Iglesia de la
comunidad.

Yo iré a verte el siguiente
mes, que es cuando tengo
vacaciones.
Tu hermano
Pepe
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4. Subraya, en el texto, las palabras que indican parentesco.

Rosa:
Te saludo y te aviso que no podré ir a la fiesta del pueblo.
Mi hijo está enfermo de sarampión y tendré que cuidarlo.
Vayan ustedes y que se diviertan.
Tu hermana Juanita
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5. Jmó leí kia’ jɇ́g já töö aláꞌ lɨa röüꞌ dsa̱ ní si kia’ dsa kajm�.

Máꞌ Liꞌ Jájui, ñijui, 18 tsɨꞌ agosto ñii 2014
Ñiú:
Sɇng jne̱ si la já juí jne̱ ꞌning i néi jne̱ ñ�jui tsɨꞌ jaa la, nei
jne̱ i ꞌmɇa jóu, jɇ́g i ma kajuí jne̱ ꞌningꞌ. Dí jɇng bá kalaꞌ,
sɇng si laa dí ꞌno jne̱ juí ꞌningꞌ, jmóꞌ kɇng i dyi� ouꞌ, góuꞌ
já kiɇ� gudyiéꞌ i gɇ́ꞌ chieꞌ ki�, mañiꞌ ꞌning á dyie jne̱ kui kiaꞌ
j�ꞌ.
Ti ꞌmaꞌ ꞌlaíꞌ.
Naiëḯ kalaꞌ.
Nɇ́i kiäꞌ́
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6. Sɇ́ng jɇ́g ní si i kuꞌ ꞌning
jmáï tá i jmo dsa, kiäꞌ jmáï
ñí i jmaꞌ ds� tá jɇng lé tá
kiaꞌ ds�.
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7. Sɇ́ng jɇ́g ní si i kuꞌ ꞌning
jmáï tá i jmo dsa jɇng jmóꞌ
ní músi i ꞌniuꞌ já jm� ds�
tá kiaꞌ.
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8. De esta lista haz otra con las cosas que necesita la cocinera.

• harina de maíz
• cebollas
• papel
• papas
• jitomate
• carne
• cuaderno
• serrucho
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9. Escribe un texto corto sobre cómo es tu comunidad,
apóyate con la imagen.
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10. Lee el texto y escribe en la línea lo que se te solicita.
Los duendes*
En el pueblo de Tapalapa se tiene la creencia de que por las
noches andan unos duendecitos que anuncian la muerte de
alguna persona o la venida de alguna enfermedad.
Algunos han podido verlos y cuentan que, aun siendo
pequeños, pueden cargar a las personas o simplemente las
duermen para que los sigan; al darse cuenta, más al rato, ya
están lejos de su casa y del lugar donde estaban.
Raymundo López

Cuál es el personaje principal del texto.

* Marcelino Estrada Rueda, y otros, Relatos zoques. Dü ore’omor’ambü jaye, México,
Conaculta–Dirección General de Culturas Populares e Indígenas (Lenguas de México,
núm. 17), 1997, p. 57. Adaptado por Liv Kony Vergara para los fines de la formativa.
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11. Íi jɇ́g töö la dí jɇng jmóꞌ kɇng jú já töö i kaj�ꞌ lɨ ́kuɇ.

Jä lɨ ́kuɇ kiäꞌ jä ꞌio*
Jä ꞌio ka tsi ̱ꞌ kɇng nátsɨɇ jɨɇ́ jneng kiaꞌ dsa̱ dí jɇng líꞌ dsa̱
lɨ ́kuɇ ja̱ꞌ ꞌë jneng kiaꞌ dsa̱, jɇng achii kalɨ ́ꞌ dsa̱ ja̱ꞌ. Jɇng ka
tsi ̱ꞌ dsa̱ kɇng kɨ juí lɨ ́kuɇ kach�ꞌ kiaꞌ ja̱ꞌ kiäꞌ ku�ï.
ꞌIo katái lɨ ́kuɇ jɇng kachi ̱ dsíꞌ dsa̱ jmɇï sii jɇng uí dsa̱ kiaꞌ
ja̱ꞌ, köꞌ sɨjuu jɇng ka̱ i juëë ́ jä dsɇi núng jɇng ka̱júꞌ lɨ ́kuɇ:
—Ameï jïë ́ katí jála.
Tála jɇng ka kuï lɨ ́kuɇ, juí dsɇi núng s� ka rɨ ́liꞌ á kajá jmɇï
dsíj i ka tséi kiaꞌ ja̱ꞌ jɇng kaj� ja̱ꞌ.
Felícitas Bruno Morán

Recopilación: Abad Carrazco

* Relatos Tlapanecos. Ajngáa me’phaa. Colección Lenguas de México, núm. 13. Dirección
general de culturas Populares e Indígenas, 1995., p. 67.
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Kads� já ꞌe jne̱ i matɨë
Fin de la evaluación formativa
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