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Nangi / Estado:

Ra batéxoma‑lâ i'nde / Coordinación de zona:

Nâxîndá skô / Municipio:

Nâxîndá / Localidad:

Í‑la xîtâ ra tíkotáyá / Nombre del adulto:
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Nîchjin nga tjáta xîta / Fecha de aplicación:

I´nde índa nga tjáta xîtâ / Lugar de aplicación:

Í‑lâ xîtâ ra tsjá xâjôn ra kjóta‑ná / Nombre del aplicador:

Ñandâ nga kjiíndo xîtâ ra tíkotáyá jè ra bínda xôjôn ra
kjóta‑ná
Firma del adulto que presentó el examen
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Jè xá tsê xajon ra sixákeêé, yaá bako'ta‑lâ ra chjíta‑ná ra
'tsê kjoâ ra síchjînê‑ná ra ma‑ni jngo, â'ta tsê jngo jtín xôjôn
kjoâchjînê ra 'mì Sichjaán énná ri sinda. Énnîmâ. Ra 'tsê
MIBES 5 MEVyT Indígena ra jò én tjínda.
Jè xâjôn râkìi ra 'mì kókji tíma‑ná, îí sakò‑lì ra kjonangi nga
Énnîmâ kô én‑lâ chikon, koâá mani nga jè ra tíkotá'yá,
tjíné‑lâ nga tîjè én sîichjeén nga kîindayá koni 'sín tjín én ra
tjânangi‑lâ.
Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación
Formativa 1 del módulo Uso la lengua escrita. Mazateco
Media. MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe.
En esta formativa encontrarás preguntas en mazateco
Media 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. Tjandîyá‑lâ kó'mi í ra tjí'ta yâ â'ta xâjôn‑nó râ‑kiî kô
âkjón tinda'tí yâ ñándâ kjindîyá yâ înajngi‑ni.
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3. Tjandîyá‑lâ yâ ñándâ kotítso kó'sín ma maxki‑ná tsa 'kiâ
nga majtí‑ná.
Mé‑ni nga ma koxki‑ná tsa kiâ mé ra si'ta‑ná,
maá jè ndijón níkójin‑ko jngo nâchjî kô níkójin‑kô
jngo axô kô âkjon tjahíjno yâ îndsî'bé ra ijye ma
âkjon nikatsajo. Ra â'ta 'tsê 'chin xôjmá jní, maá
sixo jè xosi níkójin‑kô ndîjón, kô xkâ rudâ, kô axô,
kô jè xkâ ra 'mí orégano, kô 'koâá 'sín 'yo koni
tsa jngo ndáxkâ; ra â'ta 'tsê nga majtí‑ná, maá
májin jè tsjén‑lâ chô serâ kô ndá tasán, kô májin
chiba‑te axô kô maá ta kô'sín 'yo. Tsa 'kia jngo
ninda‑ná fahatjixkon, maá jè basìné‑ná jè xîtâ ra
ma‑lâ bíkjonda‑ni ninda‑ná.
Tsa 'kiâ nga tsijen ma‑má nga kj'oâà‑ná,
mandaà‑ni tsa kíxeé nadá xosi kô âkjon 'yé.
Tsa 'kiâ jngo i'ndíxó tijnga, mandaá‑ni tsa ‘kiâ
nga sîkindoyeé nandá aso kô ñá tsa nandá xkâ
limón.
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4. Escribe, en la línea, las formas de prevenir
enfermedades que se mencionan en el texto.
[…] hay enfermedades que son más difíciles
de curar, pero si se toman las precauciones
necesarias, éstas pueden evitarse.
La forma de lograrlo es por medio de la
aplicación de vacunas, alimentación
adecuada, hábitos sanos e higiene.
Es conveniente visitar al médico, especialmente
cuando se siente alguna molestia en el
organismo.
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5. Escribe el nombre de esta imagen y para qué sirve.
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6. Selecciona a quién se le da la constancia de origen y
vecindad.

a)
b)
c)
d)

Adriana de la Cruz Fuentes
Leonardo Avendaño Bautista
Genaro Avendaño
Lucía Bautista
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7. Tindi kó'mi jè xá ra ti'sín
jè xîtâ râ‑kìî, tîkoâ tindi
mé tsajmì ra síchjeén
nga 'sín xá‑lâ.
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8. Escribe un texto dando el nombre del trabajo de la
persona, sus herramientas y materiales.
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9. Jngo 'én ra ta kóchîbâ‑lâ fì tindi, kôtjási kóchon î'nde
ñándâ tijni, katasìkô'ta‑lì jè îsén.
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10. Lee el texto y subraya en las opciones quién es el
personaje principal.

Josué*
Josué no tenía grandes aspiraciones. Por más
que su familia lo incentivaba a superarse, él
se conformaba con su trabajito de asistente
en una firma de teneduría de libros donde sus
obligaciones consistían en sacarle punta a los
lápices, colar y distribuir café por el piso, sacarle
punta a los lápices, hacer mandados, enviar la
correspondencia y sacarle punta a los lápices.
En una jornada de ocho horas, Josué se
pasaba seis afilando el grafito. Pero durante la
temporada de impuestos, cuando había que
trabajar tiempo extra, la obligación de los lápices
se quintuplicaba. No es de extrañar, pues que
Josué se casara con una mujer tan limitada como
él, Rosa —aunque bastante fértil— que estuvo
de acuerdo en nombrar a sus mellizos Faber y
Castell.

* Mini cuento de dos párrafos por Sonia Read Hoepelman
http://depoetasylocos.diariolibre.com/?p=36#sthash.cpbpRoVv.dpuf,
encontrado el 02/07/14, 4:40 p.m.
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a)
b)
c)
d)

Faber
Rosa
Josué
Castell

11. Tìxkîyajin jè 'én râkìî, kô âkjòn tindi yâ înajngi‑ni, jè 'én ra
kitsjà jè nâtsé 'kiâ nga itjanangi‑lâ.

Jè nâtsé
Jngo ró nâtsé tsja jchán ró tjín‑lâ nga tsá‑ba,
nîkjiá ró nga jti tjín‑lâ. Jñà chô ra i'ka sa 'koâ ró ta
síkítsjen, mé ró‑ni nga nga jè nâtsé nî kjiá majti‑lâ.
Jngo ró nîchjin kiskonangi‑lâ, kitsò‑lâ:
—¿Kô tâ 'sín nikô kjòn lâjî nga nîkjiá majti‑li?
Ko jè natsé kitsó ró:
—Batoó 'ñó machjeén nga tsja kitsajna ki’té nga
kji’ta nichjin, ki-ni ngâ mì kì ‘yeé mé ra kôma
nchijòn.
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Jñà cho ra tjítsâjna yâ î'nde râìi, ta kjóxkón ró‑lâ
'kiâ nga kií'nchré 'én kiî.

Jè ra tsikìnda: Aída Hernández Flores.
Jè ra tsakátsjiya ko tsikíndandá-ni:
Leonardo Avendaño Bautista.

Ijyeè'ta nga tjá'té koni kji tíma‑ná
Fin de la evaluación formativa
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