Dirección Académica

Sichjéen én xi chji.
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Nâxînandá ng’ajkô / Estado:

Jña bánèntsja / Coordinación de zona:

Jña batéxomalê / Municipio:

’nde / Localidad:

Kja-aínlê chjôtâ jchíngaâ / Nombre del adulto:
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Nîxjin nga k’uendajin / Fecha de aplicación:

’nde jñani k’uenda / Lugar de aplicación:

Chjôtâ xi sik’iendajin / Nombre del aplicador:

Chôâ ntjsa chjôtâ jchíngaâ xi tsak’iéndajin xôn
Firma del adulto que presentó el examen
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Jè xá xi tjió xi fì sani, kui xi b’akâôlê ts’ê kjôâs’endajin 1 xi
je kjimalì ts’ê ngâya Sichjéen én xi chji. Én nâxínnì chjôtâ
nanginy’án. MIBES 5 xi ts’ê MEVyT xi jaò én bakóya.
Î xi je kjimalì sôkòlì kjôâchjònangi nga kâô én nâxínnì k’ôâ
tî kâô kastìa, k’ôás’ìn kui sîchjáin jñanilê én xi tíchjònangilì.
Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación
Formativa 1 del módulo Uso la lengua escrita. Mazateco
Alta. MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe.
En esta formativa encontrarás preguntas en mazateco
alta y en español, por lo que el adulto tiene que contestar
en la lengua 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. Tjandîángilâî jè kja-aínlê chjôtâ xi ts’ê xônmachjén
xôkjiî k’ôâ chjíi kja-aínlê yâ sòn ndîá xi kijna.
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3. Escribe el nombre de cada texto en las líneas de
abajo.

La señora Isabel
Hernández Sánchez

Huautla de Jiménez,
Oaxaca,
8 de julio de 2014

Invita
Al bautizo de su hijo

Estimado Jorge:

Juan Carrera Flores

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

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
Pedro
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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 la tos y
tendré que cuidarlo. Que te diviertas.
Tu hermana, Juanita
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5. Chjuéjin jè én xi chjôtâ xìngîá nchjâyani xi ts’ê xi
tsak’iénda xôn xôkjiî.

Nâxîntsjê, 18 sá agosto, nó 2014.
Tsòti kjâ’me:
Tô kui xá kjinilè nga bajintokònlè, jè sá xi ngì jngo
kjuìchôâ yâ ’ndená, yâ sixá jñanî manda ts’óo,
k’ôâs’ìn joná sa kixinlè. Xi ngì jngo sani, tsà s’îâîn
kjôânda k’uín nîkjiàin jè ndí xô’ndânâ, tô jená
’yai jñanî batiua xi kjine. Niná xi kàtab’échjílì.
K’îâ skâjián sá xi jngoô.
Jè nyokjoanlî
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6. Jngo xôn t’èndai jñanî chjíi kja-aínlê xá xi s’ín kâô tsojmì
xi síchjèn chjôtâ síxá xi bakó sén xi tíjna.
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7. Chjí jè kja-aínlê xá xi s’ín
kâô jè tsojmì xi síchjèn
nga síxá jè chjôtâ xi
bakó sén xi tíjna.
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8. De esta lista haz otra con las cosas que necesita la
cocinera.
• masa de maíz
• cebollas
• papel
• epazote
• jitomate
• carne
• cuaderno
• serrucho
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9. Escribe un texto corto sobre cómo es tu comunidad,
apóyate en 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. T’èxk’îâî xôn.

Xá xi s’ín nyaon nyaon jngo nâlê xti
Ngantsjaì nîxjiîn, an xi títjòn bisótjen k’oa an ñá
xi fet’ani nga bajnafè. B’ajndà nîxjiîn n’ión nkjìn
jkôya xá s’ian, joni nga je bisótjên, títjòn nandá
tokîxôn b’exoà, site nîô, b’enda tsojmì xi kjine
x’înâ kâô xtina. K’ôâ tî sikjièn chîngâ, xô’ndâ,
ngats’i ndí chôntjènâ. An kjinèna sitsje tsojmì jndí,
bane najño jndí, sitsje nd’ianâ, sikangóya xtinâ,
sikuìndâ xi machjénlê nga kòt’ayà kâô nga
b’énda xá xi nìkatiólê.
K’ôâ tî sak’ôâ s’ian xá xi ts’ê chjôtâ x’în, fi kate
chikíin ya jin jñá ján, sixángile jno, bixja nijin, bate
tochàn, n’ión sa nkjín jkôya xá s’ian.
An ñá xi títjòn bisótjen, k’ôâ tî an f’et’aña nga
sikjáya nîxjin nga nyaon. Kui jè xá xi s’ian, kui jè
kjôâbijnachonâ.
Xi tsak’iénda: Javier García Martínez
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Tjandîángilâî xi kui. Jñánilê xá xi n’ión machjén xi s’ín que
chjôon.

a)
b)
c)
d)

Kui nga síkjièn chîngâ, xô’ndâ kâô chôntjèlê
Kui nga síkjièn x’înlê, xtilê kâô chôntjèlê
Kui nga s’ín xá jin jñáa
Kui nga síkuìndâ tsojmìlê kâô xálê xtilê

Î tjên fet’a xi je kjimalì
Fin de la evaluación formativa
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