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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 hecha  
la pregunta.
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1. Marca con una ✗ cuál documento debe llevar 
doña Rosa si va al centro de salud.
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2. Auseijra ɨ yu’xari pajta eten ratasɨmu’an a’tɨ tɨ ra’.
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3. Lee los documentos y escribe en la línea el nombre  
del texto que usamos para saludar a un familiar  
lejano.

Pedro: 

Salí a comprar unos tamales  
y pasé a visitar a mi mamá,  
regreso en una hora. 

Tu esposa Ana

Señor Nicolás Gómez Pérez
Señora Patricia Gómez Díaz

Tiene el honor de invitar a usted y a su familia para que nos 
acompañe a la primera comunión de nuestra hija:

Margarita 

Que se llevará a cabo en el domo municipal, 
el día 17 de diciembre del 2015 a las 13:00 h
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San Blas, Nayarit  
a 24 de junio de 2015.

Estimada Julia:

Te escribo para decirte que ya recibí 
mi certificado de primaria, anímate 
a estudiar, se aprenden muchas cosas 
bonitas.

Espero que te animes.

Cuídate mucho
José
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4. Lee el texto y escribe en la línea de abajo el  
nombre de la persona a quien va dirigido  
el mensaje.

5. Jeten tasɨmua’ ɨ tɨ xa’pɨ’n. 
 
 Ɨ Lupe niti pu rayau ɨ Maria, apu ti’jmuare’ tɨ’ri 

pu tisei a’utɨ e’che ɨ Manuel, ¿E’ini niamuari ɨ 
yaujra’n ɨ niti?

 a) Niaku’
 b) Ne’iguara’
ch) Niniau
 e) Niniausí

Papá:

Te dejé la comida sobre la mesa y el 
chile que me encargaste. Voy a mi 
asesoría y regreso en 2 horas. 

Tu hija María



10

BULF1.14.11.2

6. Mausɨmua’xɨ’ e’ijtɨ tirata’sijme mɨ tɨ antiaguajme  
tɨ kɨme’n antiujmu’are ɨ tɨ kɨme’n ti’jmuare’.

Tɨ ti’tua

Ɨtsita tɨ ti’jmuare’

Tɨ rumuajka’ kɨme’ 
ti’ta’guaka
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7. Tia’kayu’si’ autiatagua tɨ te’seijran tɨ kɨme’n 
ti’muari’guan ɨ tɨ chi’ guate’iguan. Para’seira mɨ 
seijrati’ra etse.



12

BULF1.14.11.2

8. Escribe la lista de cosas que necesitan 
Juan y María para casarse.

Lista:
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9. Escribe un texto sobre un lugar que conoces, 
mencionando lo que ves en el paisaje.  
Apóyate en la imagen.
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10. Lee el texto.

El labrador y el árbol1 

Un campesino vio un árbol que no daba fruto y que 
sólo servía de refugio a los gorriones y a las cigarras.

El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a 
cortarlo con su hacha. 

Los gorriones y las cigarras le suplicaron al hombre 
para que no lo cortara. Sin hacerles caso, le dio un 
segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, 
vio un panal de abejas y probó y gustó su miel, con 
lo que arrojó el hacha, honrando y cuidando desde 
entonces el árbol con gran esmero. 

Haz el bien por el bien mismo, no porque de él vayas 
a sacar provecho.

Subraya la opción que indica la razón por la cual el árbol 
no fue cortado:

a) Porque las cigarras rogaron al labrador
b) Porque el árbol tenía un panal de abejas
c) Porque los gorriones suplicaron al hombre
d) Porque al hombre le gustó la miel de abejas

1 Consultado el 07/08/2014 a las 12:50 p.m. en: http://edyd.com/Fabulas/Esopo/
E210Ellabradoryelarbol.htm
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11. Aujijbe’ ɨ ta’yu’si’.

Ɨ turu’, ɨ muajye tɨ guaka ajta ɨ tɨ ti’teme’nen2

A’naj, pu ɨ turu’ muajye tɨ kɨlen pu guatiau tɨ 
kujkákan. Ayapu ɨ tɨji ɨ turu’ rajma’ raje’ika ɨ rua’gua 
kɨme’. Ɨ muajye kɨye etse pu antira, ajtaji e’ijpua’ 
tia’utaujmua’ ɨ tɨ ɨ yaujra’n  guamɨ’. Ɨ tɨ ti’teme’nen, tɨ’ 
raseira tɨ e’ijpua’ tia’ujmua’te, ayapuji tirata’ixa:
 
—Tiu’mua’ a’chuni pua’ma me seijre’ ɨ tiaɨte ɨ 
maj meyan ti’xa tɨkɨn ayapu tiu’xamɨjte’ tɨpua’ ɨ 
yaujmua’men muaku’ini, matɨjmana’ titiakui mua paj 
pɨ a’rɨjka.

Eipu ayan guataujmua: Ticha’ kai taxamɨjtia’ tɨpua’ 
meyan titajcha’ ɨ tiatɨ’ itian tigua’jcha’ɨ.

Auyu’xa mɨ tɨ tasɨmu’ai etse e’ini tɨji guamɨ’ ɨ muajye 
tɨ kɨlein.

Ayapu’ upua’ri a’chu tɨ ari tiu’rɨ’re.
Fin de la evaluación formativa.

2 Consultado el 07/08/2014 a las 13:35 horas en:  http://edyd.com/Fabulas/Esopo/
E323ElToroLeonaCazador.htm



16

BULF1.14.11.2


