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Stado / Estado:

̀ ù ndlò tnyá ꞌḯ / Coordinación de zona:
Sꞌën

Tà kchï ̀ ngàrä̀ / Municipio:

Kchḯ / Localidad:

Ně nekulà / Nombre del adulto:
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̀ ̀ / Fecha de aplicación:
Tsà ꞌné ꞌïrä

̀ ù ꞌné ꞌïrä
̀ ̀ / Lugar de aplicación:
Sꞌën

̀ ̀ / Nombre del aplicador:
Ně nèꞌ ꞌné ꞌïrä

Tꞌäś ꞌwá ně nekulà nèꞌ nù ꞌné shame
Firma del adulto que presentó el examen
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Chatà tnyá nù ngyáꞌ nù ngà ná ꞌněshꞌä̀ ná nꞌné ꞌnèshꞌä̀ Jlà
ꞌycha nù ngyáꞌ. Chaꞌtnyà MIBES 5 del MEVyT nèꞌ tnyá nù
ndyùwî tkwa ycha.
Lò ná nꞌné ꞌnèshꞌär̀ è tyiꞌjaá ꞌï ̀ chaꞌnu níchárä̀ ꞌï ̀ chaꞌtnyà
keshï ꞌó chǎꞌshlyǎ, ꞌó käć haꞌ nekulà ndéꞌëchaꞌ shkwë ́ ni
chaꞌngà níchárä̀ ꞌï.̀
Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación
formativa del módulo Uso la lengua escrita. Chatino
Yaitepec MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe.
En esta formativa encontrarás preguntas en chatino
Yaitepec y en español, por lo que contestarás en la lengua
en que está elaborada la pregunta.
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1. Une con una línea el documento 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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̀ a jnyá
2. Sꞌwá skà shtà ꞌï ̀ ně ntë ̂ lò ktyí rè ꞌó käy
ꞌḯrä̀ lò shtà nù jyä̀ détnyàrè.
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3. Escribe el nombre de cada texto.
La señora Isabel Santos Bautista
Invita
Al bautizo de su hijo

Juan Cruz Cruz
Se llevará a cabo el 9 de julio de 2015 a las
12 del día en la Iglesia de la comunidad.

San Juan Quiahije, Oax., 8 de julio de 2015.
Estimado Andrés:
Te mando dinero para que le compres ropa a mi ahijada
y así vaya a la fiesta del pueblo.
Yo iré a verte el siguiente mes, que es cuando tengo
vacaciones.
Tu hermano Benito

7

BULF1.14.8.1

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. Que te diviertas.
Tu hermana Juanita
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5. Snyì chaꞌnu ndyùwî ně ntë ̂ ngà tꞌä́ nù
ndyǔwî nùngà nù nyá ktyí rè.
Kchï ̀ Keshḯ, 18 ꞌó koꞌ ꞌï ̀ jꞌä̌ 2015.

Yùkùlà tꞌá sté:
Jnyà ꞌï ̀ chaꞌ ktsä́ ꞌï ̀ chaꞌ sꞌä̀ Lòndaꞌá, koꞌ
tìtkwá, chaꞌ ꞌné tnyá chaꞌ shkwä́ tlò, kwîꞌ
́ ù ndyǔwë ́ ꞌó jä.̂ Käc̀ hâꞌ, jnyà ꞌï ̀ chaꞌ jnyà
ꞌän
jabo ꞌï,̀ chaꞌ tsà ꞌät̀ yï ̀ chaꞌ tsà shkù ꞌï ̀ ktû ꞌnyà,
bà jlyǒrî lǎngâ ntsúꞌwì ná ndyí'kù ï.̀
Bàshꞌwé ꞌï.̀
Nùꞌä́ tꞌá sté
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6. Jnyá skà chaꞌnu jlona nì tnyá ngà nꞌnê ntë ̂ nù
jyä̀ lò kwëŕ è, nì ná ngà ndlyà chaꞌ ká tnyá ꞌï.̀
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7. Jnyá ně nì tnyá ngà nꞌnê nèꞌ nù ngꞌä́ lò kwëŕ è ꞌó
̌ â jnyá skà ně ná nù nꞌnêchâꞌ ꞌï ̀ chaꞌ ká tnyá ꞌï.̀
käy
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8. A partir de esta lista selecciona lo que utiliza una
cocinera y escríbelo en el cuadro de la derecha.
• ollas
• cebollas
• papel
• papas
• 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 duendes1
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, las
personas ya están lejos de su casa o del lugar donde se
encontraron al duende.

Raymundo López

¿Cuál es el personaje principal del texto?

1

Marcelino Estrada Rueda y otros. Relatos Zoques. Dü ore'omor'ambü jaye.
–Dirección
General de Culturas Populares e Indígenas (Lenguas de México, núm. 17), México, p. 57.
Adaptado por Liv Kony Vergara para los fines de la formativa.
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11. Tyikwí chaꞌnu jyä̀ détnyàrè.

Skà nekulà ꞌó skà chîklíꞌ2
Skà nekulà shtyá skà ꞌwé lò jꞌá ꞌï ̀ chaꞌ snyì ꞌï ̀ skà chîklíꞌ
nù ndꞌä́ nꞌnê shiù ꞌï,̀ là ngwá shnyií ꞌï ̀ ï.̀ Käꞌ̀ shtyá skà
tíknyá jä̌ ꞌó pore chîklíꞌ jä̂ ya kꞌä̀ lò knyà jä.̂
Nekulà jä̂ ngyàꞌyá chîklíꞌ jä̂ ꞌó käꞌ̀ shtyá tyîꞌà lò kìꞌ chaꞌ
ꞌnè shꞌwé ꞌï ̀ ï,̀ kwílyǎ jä̂ jë ̌ skà shnéꞌ tlyà ꞌó käꞌ̀ ndyuwì
chîklíꞌ jä̂ ꞌó:
—Tꞌásꞌwë ́ knò shꞌí ndě a.
Jànù sná chîklíꞌ jä,̂ pore shnéꞌ tlyà là jlyǒrî nì lǎngâ yä̀
tyîꞌà tꞌkéꞌ swë ́ ꞌï ̀ ꞌó ngjwî.
Felícitas Bruno Morán

Yù nù nyǎ: Abad Carrazco

2

Lucila Mondragón, Jacqueline Tello y Argelia Álvarez (comp.), Relatos Tlapanecos. Ajngáa
me’phaa. Dirección General de Culturas Populares e Indígenas (Lenguas de México, núm. 13),
México, 1995, p. 67.
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Sꞌwá skà shtà ꞌï ̀ nì ná ngà snyìrë ̀ ꞌï ̀ chîklíꞌ jä.̂
a)
b)
ch)
dy)

ꞌynó ꞌó skà ꞌwé
ꞌynó ꞌó skà jꞌá
ꞌynó ꞌó skà tíknyá
ꞌynó ꞌó tyîꞌà tꞌkéꞌ

Dyi ná ꞌněshꞌä̀ ná nꞌné ꞌnèshꞌä.̀
Fin de la evaluación formativa.
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