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Estado / Estado: 

A’utɨ e’irayi’ ɨ ijti’ra’ / Coordinación de zona:  

A’utɨ tiaja’ránamua / Municipio: 

A’upa e’che / Localidad:  

E’ijtɨ ántiagua ɨ tɨ guatiaujsei / Nombre del adulto:  
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A’naj tɨ guatabijguaka’ a’chu tɨ ari tiu’rɨ’re / Fecha de 
aplicación:  

A’utɨ a’utabijguaka’ / Lugar de aplicación: 

E’ijtɨ ántiagua ɨ tɨ gua’utabe / Nombre del aplicador:  

Sɨmua’ijra’ra’n ɨ tɨ guatiaujsei
Firma del adulto que presentó el examen
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Eijna ɨ paj ra’tagua aɨpu etse eiraye’i a’chu tɨ ari tiu’rɨ’re 
tɨ mu’itɨ tia’urajpi etse Nete’yu’xan. Nayeri MIBES 5 del 
MEVyT nayeri ajta niapuai niuka kɨme’. 

Eijna etse a’chu tɨ ari tiu’rɨ’re para’tiauni ɨ igua’uri’ra’jte 
nayeri ajta niapuai niuka kɨme’, patɨ’jpi ra’unajmire’n ti’tɨ tɨ 
niukarijra’ kɨme’n a’yu’si’.

Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación 
formativa del módulo Uso la lengua escrita. Cora MIBES 5 
del MEVyT Indígena Bilingüe.

En esta formativa encontrarás preguntas en cora 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) Receta médica
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2. Ajijbe’ ɨ ta’yu’si’.

Auyu’xa e’ijtɨ antiagua ajta e’ijtɨ te’ntímu’taka ɨ a’tɨ.

Tɨ’ ántiagua: 

Tɨ’ te’ntimu’taka: 
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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. Aba’guau ɨ niukari ɨ tɨ aiguara’ a’xa a’tɨ maj 
guataiti’ra ɨ yu’xari. 

Iya Tepi nayeri mata’uchatɨme ajna 25 etse ɨ 
abril maxkɨra’ira’ etse ɨ 2015 etse.

Táata: 

Inia, Manuel, iti’ra’ nu mua’iti’, ayanu 
ti’jxe’be’ sajrɨ’ ti’techa sanaimi’ ɨ sa 
netiaɨtestiamu’a.

Iyanu Tepi guatejbe, niauche’nu 
tia’ba’mu’are, aɨjnunijkɨn muaguabi pa  
uya’utesei a’utɨ tiaja’ujmu’ate ɨ niyau pata’ 
ramua’re ti’tɨtɨ ra’turate’, ta’ji autejcheni tɨ 
ti’tiujmu’atejsin. Ayanu ti’xa niajkai a’tebi’n 
iyakui nia a’ura’ni iya’ta.

Niaja’muatiaujte’
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6. Ma usɨmua’xɨ’ tɨjna’ tirata’sijme ɨ tɨ ti’guaujxe’be 
tɨ ti’tɨ u’tiatagua saɨ ajta saɨ ɨ maj a’seijre’ ɨ tiaɨte.
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7. Tia’kayu’si’ autiatagua ɨ tɨ kɨme’n tiuju’muare’n  
ɨ tɨ chi’ u’tiatagua tɨ tijcha’ɨ ɨ chi’ tɨ ta’guaka.  
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8. Lee el nombre de las herramientas y tacha 
el nombre de quien las utiliza.

Oficios Herramientas

Albañil Cuchara

Cocinera pala

Carpintero pico

Jardinero martillo
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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) 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, 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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11. Aujijbe’ ɨ ta’yu’si’ patɨ’jpí ra’unaijmire’n 
majkɨ etse tɨ mua’igu’.

Ɨ ɨra’bejte ajta ɨ tsɨꞌ2

A’ná, mu ɨ ɨra’bejte ɨ tsɨ’ antinajchaka’ tɨ pu’chira’, tɨ 
tia’kamuatsɨ’. Matɨ’jmi meyan tirataigu’ri’:

—¿A’tani ayan timua’ntiajɨ’ke?

Tɨ’ji ayan tiu’taniú ɨ tsɨ’:

—Muá niatiakua’, ɨ tɨ ti’teme’nen, pu na’ntiajɨ’ke.

—¡Miche’ ɨ tiajkuate tatiabaɨre’n ɨ tejmi ɨra’bejte 
e’i maj meri tatamua’! Pɨ tu teri guatátamua’ 
tiaj guaku’ini ɨ tujri kɨme’ kai tiaj tíjetiakan 
akamuatsɨ’bijme’ni.

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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Jeten tasɨmua’ ɨ tɨ ra’naijmire’ ye ¿a’taki ra’ijtape ɨ tsɨ’ tɨ 
pu’chira’?

 a) Ɨ ɨra’bejte
 b) Ɨ tiajkuate
ch) Ɨ niatiakua’
 e) Ɨ yaujmua’me’n

Mdii mshkuëneꞌ cháꞌ nchkatsꞌöneꞌ.
Fin de la evaluación formativa.


