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Sꞌë ̱liꞌiá loona / Estado: 

Sꞌë ̱ntkua sü̱ tsachḯꞌ sꞌë ̱/ Coordinación de zona:  

Nöꞌö́ tnio / Municipio: 

Kichë ̱/ Localidad:  

Neï̱i neꞌkula / Nombre del adulto:  
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Shaa nu nchkana / Fecha de aplicación:  

Sꞌë ̱nu nchkana / Lugar de aplicación: 

Neï̱i nu nsꞌuatá cháꞌ ïṉa / Nombre del aplicador:  

Nsꞌuá neï̱i neꞌkula nu mshkuë ̱cháꞌ ngunichaꞌna
Firma del adulto que presentó el examen
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Cháꞌ nu ljiö re ljkana nu shkuëneꞌ Cháꞌ nchkatsꞌöneꞌ kajáꞌ 
kití Najoꞌó cháꞌ tséꞌ nu nchkꞌö ́ꞌnïö̱. Cháꞌtnio Bia ï ̱MIBES 5 
MEVyT nu tkua tséꞌ. 

Lo cháꞌ nchkatsꞌöneꞌ re kijalioo niꞌö́ nichaꞌna loꞌo̱o cháꞌ tséꞌ 
Cháꞌtnio Bia loꞌo̱o cháꞌstlia, kö̱cháꞌ ntsuicháꞌ shkuë ̱loꞌo̱o 
cháꞌ tséꞌ niꞌö́ nichaꞌna.

Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación 
formativa del módulo Uso la lengua escrita. Chatino Santos 
Reyes Nopala MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe. 

En esta formativa encontrarás preguntas en chatino Santos 
Reyes Nopala y en español, por lo que contestarás en la 
lengua en la que esté elaborada la pregunta.
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1. Observa el documento.

Subraya el nombre del documento.

a) Acta de nacimiento
b) Credencial de elector
c) Cartilla de vacunación
d) 
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2. Chkuíꞌ kití re.

Köꞌö̱ neï̱i loꞌo̱o neí̱ïkieꞌ neꞌ.

Neï̱i: 

Neí̱ïkieꞌ: 
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3. Une con una línea el nombre del documento 
según su uso.

Invitación

Sirve para 
comunicar 
información 
precisa a una 
persona que no 
está presente.

Carta

Sirve para 
comunicarse 
a distancia, se 
utiliza cuando 
las personas se 
encuentran muy 
lejos una de otra.

Recado

Sirve para 
convocar a las 
personas a asistir 
a ceremonias y 
eventos formales.
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4. Subraya en el texto las palabras que indican 
parentesco.

26 de octubre de 2015

Hija: 

Me dijo tu abuela que te llamaron de un 
trabajo. Dejaron un número para que te 
comuniques con la Sra. Juana.

Tu mamá
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5. Liouí cháꞌ niꞌö́ nchkataꞌanëꞌ nu niꞌö́ neí̱tiꞌiá 
tꞌkuí ï ̱tsáꞌ kití. 

Tepic, Nayarit, guáꞌ 25 loꞌo̱o koóꞌ abrii 2015

Paa: 

Nchkateḯ̱ꞌ na nchgaaü̱ tsꞌuéteí̱ ljka ïü̱̱.
Nchkö̱ lo kichë ̱tnu̱ naa Tepic, nguiꞌneí̱chꞌuë ́
kití, Kö̱cháꞌ nchkateï̱ꞌ na tsaü̱ nöꞌö́ shkula ï ̱
snïéꞌ cháꞌ nëꞌëḻá najoꞌó ï,̱ iana tisná shkula 
ijö̱ö riní. Nchkateḯ̱ꞌ iana kuiꞌshateí̱ shitkuï.

Shlá ïü̱̱.

Snïéꞌ Manuel
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6. Tiataꞌá lo ska shtá yaꞌshniöö nu najoꞌó skaa ntë.̱
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7. Tnio̱ ska tá yaꞌshniöö nu neí̱cháꞌ tïꞌï ï ̱ska kutinöꞌö́. 
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8. Lee el nombre de las herramientas y tacha 
el nombre de quien las utiliza.

Oficios Herramientas

Herrero cinta métrica

Albañil tijera

Carpintero hilos

Costurera tela
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9. Escribe un texto corto sobre tu comunidad, 
apóyate en la imagen. 
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10. Lee el texto.

Un conejo y la señora1 

Una señora puso una botella en su frijolar para atrapar 
a un conejo dañero, pero no lo logró. Entonces puso 
una vela y el pobre conejo quedó pegado en la cera.

La señora recogió al conejo y puso el agua en la 
lumbre para pelarlo, pero en eso pasó un coyote y el 
conejo le dijo:

—Amigo, quédate un rato aquí.

Mientras el conejo escapaba, el pobre coyote no supo 
de dónde vino el agua caliente que cayó sobre su 
cuerpo y murió.

Felícitas Bruno Morán
Recopilación: Abad Carrazco

Subraya la opción en la que se encuentran los personajes 
principales.

a) El perro y la zorra
b) El conejo y la señora
c) El venado y el conejo 
d) La señora y el venado

1 Lucila Mondragón (comp.). Relatos Tlapanecos. Ajngáa me’pha a. Dirección general de culturas 
Populares e Indígenas (Lenguas de México, núm. 13), México, 1995, p. 67.
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11. Chkuíꞌ kití re lóꞌ shkuë ̱cháꞌ nichaꞌna.

Shneḯ̱ꞌkꞌshḯꞌ loꞌoo̱ nu shneḯ̱ꞌ2

Shneḯ̱ꞌkꞌshḯꞌ mchkuataꞌá ï ̱loꞌo̱o ska shneḯ̱ꞌ juesáꞌtsá ï,̱ 
ntkua teí̱ ineí̱ꞌ, lóꞌ ngunicháꞌ shneḯ̱ꞌkꞌshḯꞌ kö́ꞌ ï:̱

—Tkui mshkököꞌö́ ï ̱loꞌo̱o teí̱ nguánïꞌö̱ö.
—Shꞌnö, nu ndiꞌö neḯ̱ꞌkꞌshḯꞌ —mshkuë ̱nu shneḯ̱ꞌ kö́ꞌ.
—¡Ndioose kulaa ï ̱guareꞌ shneḯ̱ꞌkꞌshḯꞌ iana aka ï ̱gua 
nguánïꞌö̱ö! Tsꞌuéla ntsꞌuí chkieegua nu kjanjü̱ꞌniö̱gua lóꞌ 
tsꞌeí̱ nu kuꞌiagua ska teí̱ teꞌ̱ïtsꞌá nguánïꞌö̱ö. Lóꞌ shneḯ̱ꞌ kö́ꞌ 
jüï:

—Loꞌo̱o chaꞌnchku atöö kiꞌia,̱ snïéꞌ shꞌnö ndá kinöꞌoö́ 
chaꞌnchku ꞌnïö̱.

Ndiꞌuilioola tnio teꞌ̱ïtsꞌá shaa neꞌ̱ḯlaana, kiéꞌ shaa 
ntsꞌuí nchkü̱na.

2 Consultado el 7-08-2014 a las 2.10 pm, en: http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E43LeonLiebre.
htm , adaptado por  IEAEY.
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Shꞌua ska shtá sü̱ cháꞌ nu kuíꞌ: tkui mshkököꞌö́ shneḯ̱ꞌ 
juesáꞌtsá ï ̱kö́ꞌ.

 a) Shneḯ̱ꞌkꞌshḯꞌ
 b) Ndioose
 ch) Shꞌnö
 d) Snïéꞌ

Mdii mshkuëneꞌ cháꞌ nchkatsꞌöneꞌ.
Fin de la evaluación formativa.


