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Kinyïjnyä́ tsá ntsäꞌä ndoo kityi.
Tsájnyä́ kitsë kyaꞌá Tii ̱
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Kitsë jlyu shi ndyikuiꞌ kuenta / Estado:

Tsalashuꞌú shi ndyikuiꞌ jnyä́ / Coordinación de zona:

Toneꞌë̱ jnyä́ jïꞌï kitsë / Municipio:

Kyaꞌa kyékù̱ / Localidad:

Jlyanyïï chu̱ nchatsäꞌ́ ä̱ / Nombre del adulto:

2

BULF1.14.11.1

Tsää nu ngaꞌneüꞌ jïꞌï / Fecha de aplicación:

Shi ngaꞌneüꞌ jïꞌï / Lugar de aplicación:

Jlyanyïï chu̱ ngutukuá lonu ngaꞌneüꞌ jïꞌï / Nombre del
aplicador:

Firmä́ jïꞌï chu̱ nchátsäꞌ́ ä̱ nu ngajnyä jïꞌï
Firma del adulto que presentó el examen
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Laa ntsuꞌu nde ndyijïꞌï nu nyäꞌä kueáꞌüꞌ laa nchátsäꞌä nu
tsalashuꞌú tsäꞌ́ ä̱ nu Kinyïjnyä́ tsá ntsäꞌä ndoo kityi. Tsájnyä́
kitsë kyaꞌá Tii̱ tsáꞌjnyä́ jïꞌï MIBES 5 del MEVyT nu tyikuaa
lashuꞌú shitsáꞌ.
Shi nchakuiꞌ laa nchátsäꞌä nde chaja shi kunyïtsáꞌ jïꞌï lóꞌo̱
tsäꞌ́ jnyä lóꞌo̱ tsäꞌ́ jlya, bisaꞌ kisetëꞌë ́ tsáꞌ chukui laa lóꞌo̱ tsáꞌ
nu ndenyïtsáꞌ jïꞌï.
Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación
formativa del módulo Uso la lengua escrita. Chatino
Zenzontepec MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe.
En esta formativa encontrarás preguntas en chatino
Zenzontepec y en español, por lo que contestarás en la
lengua en la que esté hecha 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. Ngaꞌnetsäꞌä kityii.

Ngasäꞌä jlyanyï lóꞌo̱ nu ndukuá kye jlyanyïï na nyatë uá.
Jlyanyïï:
Nu ndukuá kye jlyanyïï:
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3. Une con una línea el nombre del documento
según su uso.
Sirve para
comunicar
información
precisa a una
persona que no
está presente.

Invitación

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. Kuishikä tsáꞌ nu ndyikuiꞌ tsáꞌ leta tyáꞌa̱ nu ndetsaꞌ
tukui jïꞌï chu nchakuiꞌ kityii.

Tepic, Nayarit, 25 koo abrii de 2015
Chii ̱ jutïï:
Lya ndetakärauä ti leꞌ ntsuꞌu tsoꞌouä lóꞌo̱ leta̱
tyáꞌana.
Nde ntsuꞌü kitsë jlyu shi naa̱ Tepic, nde
ndeꞌne tsoꞌö tsáꞌ, bisaꞌ ndia nu tsanaꞌä shi
ntsuꞌu̱ nkuitsä́ jïä́ sukuela nyaꞌä tukui ndelijí
jïꞌï, leꞌ talaa jïꞌï lonu tyejna sukuela. Nyaꞌäna
nyïï ja ꞌne lyalää leꞌ jlya kitsää.
Chuꞌu tsáꞌ tsoꞌo jïꞌïna.
Chu̱ laa jnïꞌ Manuel
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6. Ngatöleta chukui laa yaajnyä́ nu ndyinyïjnyä́
nyatë chukui laa̱ jnyä́ nu ꞌne.
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7. Ngajnyä tsaka lyistá shi kusäꞌä tatyiá yaajnyä́ nu
ndyinyïjnyä́ chu̱ laa kuítyilaa̱.
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8. Lee el nombre de las herramientas y tacha
el nombre de quien las utiliza.
Oficios

Herramientas

Cocinero

cuchillo

Albañil

olla

Carpintero

comal

Jardinero

cuchara
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9. Escribe un texto corto sobre tu comunidad
apoyándote 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 que indica los personajes principales.

a)
b)
c)
d)
1

El perro y la zorra
El conejo y la señora
El venado y el conejo
La señora y el venado

Lucila Mondragón, Jacqueline Tello y Argelia Álvarez (comps.). 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. Ngaꞌne tsäꞌä kityii leꞌ kisetëꞌë tsáꞌ nu ndenyïtsáꞌ.
Tsaka jneꞌ lóꞌo̱ tyityö boꞌo2
Nu laa boꞌo nkyátyaꞌa lóꞌo̱ tsaka jneꞌ jlyu, nu ndëꞌë̱ jüü
yane, leꞌ nganyïtsáꞌ na boꞌo jïꞌï:
—Tukui ngashikä́ loo jïꞌḯ.
—Kisoꞌnaá, nu laa chu̱ kutá —nakuë na jneꞌ biiꞌ.
́ a loo nakuë nu
—Ndyosé chuꞌu yaa jïꞌïna nu ná tyakän
boꞌoo. Tsoꞌolá kajayuteꞌna nuja ná tyee̱yanena jüü laa
loo. Leꞌ nakuë na jnëë:
—Nuja ná ndyikuiꞌtïï shi kakü, ja nkuitsä́ jïꞌï kisoꞌnaa
kenaꞌä súkua̱ ndaá ndaküꞌ.

Leeruꞌ tsoꞌo nu mashi lee nchaa̱ nu laja̱na, nuja ná
tyukuána ndoo jüü.

2

Consultado el 7-08-2014 a las 2.10 p.m., en: http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E43LeonLiebre.
htm, adaptado por IEAEY.
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Ngatöleta laa si nchakuiꞌ. Tukui ngashikä́ jna jneꞌ jlyu
biiꞌ.

a)
b)
ch)
j)

nu laa boꞌo
üꞌ ndyosé
kisoꞌná
ǘꞌ nkuitsä́

Shi ntyaa̱ kityi laa nchatsäꞌä.
Fin de la evaluacion formativa.
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