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Wey altepetlanawatil / Estado: 

Kaltlanawatil tlamachtiani / Coordinación de zona:  

Altepetlanawatil / Municipio: 

Altepetl / Localidad:  

Itoka tokni / Nombre del adulto:  
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Tlen tonal omochi / Fecha de aplicación:  

Kanin omochi / Lugar de aplicación: 

Itoka tlen tlatemaktia amatlatamachiwal / Nombre del 
aplicador:  

Ixihkuiloltokni tlen otlanankilli amatlatamachiwal
Firma del adulto que presentó el examen
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Tlen satepan tlahkuilolistli tlanankilia tlen amatlatamachiwal, 
tlen amatlamachtilistli Ninehneki tlahtoltlahkuilol. Nawatl 
tlen Altepetl Tliliwik iwan Tzonkolika MIBES 5 tlen MEVyT 
masewal tlen ome tlahtol tlapowa.

Itech inin amatlatamachiwal tikahsis tlahtlanilistli itech 
nawatl tlen Altepetl Tliliwik iwan Tzonkolika iwan itech 
pinotlahtol, kanin titlanankilis itech nawatlahtol kenin 
kahke itech tlahtlanilis.

Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación 
formativa del módulo Uso la lengua escrita. Náhuatl Sierra 
Negra y Zongolica MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe.

En esta formativa encontrarás preguntas en náhuatl Sierra 
Negra y Zongolica y en español, por lo que contestarás en la 
lengua en la que esté formada la pregunta.
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1. Subraya el documento que te da el doctor cuando  
vas a una consulta.
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2. Xitlampa ihkuilo itoka amatlahkuilol tlen  
tiknehnekis kanin tikmachiotiti Juan itech 
kaltlamachtilistli.

  a) Amaixkopinkayotl
 ch) Amanesilistli
  e) Amatlatitlanilistli
  h) Amapahtli machiotili

3. Escribe el nombre del siguiente texto.

Juan Montalvo Sánchez y Laura Martínez Alva
tienen el honor de invitarlo al bautizo de su hijo:

Pedro Montalvo Martínez

Que se llevará a cabo el día 12 de diciembre del 2015  
a las 3 de la tarde en la iglesia de la comunidad. 
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4. Lee el texto y contesta lo que se te pide.

¿Qué parentesco hace falta para completar la información 
del recado?

 a) Abuelo
 b) Papá
 c) Hijo
 d) Sobrino

Xonotipan, 10 de abril 2015.

Querido :

¿Cómo está la familia?
Te cuento que tu papá está bien. Espero que ahora 
te esté yendo mejor en el trabajo, con eso que tenías 
tantas cosas que hacer en tan poquito tiempo.

Adiós, escribe pronto.

Tu mamá
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5. Xikpowa tlahkuilol. 

 
 Xitlanankilli tlahtlanilistli.
 ¿Kenin kita Guadalupe iwan Miguel?

 

30 tlen Julio tlen 2015.

 Guadalupe: 

 Xikilnamiki mostla ilwitl Papaloapan iwan 

nias, xikintlahtlani tlen oksekimeh chokomeh 

tla yaske iwan technawati kanin ompa 

tikmonamikiske.

 

Mokohkol Miguel
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6. Xiksalo ika se weyaktik itekitl iwan tlen kichiwa.

Tlakualchiwa Neh nikchiwa  
kaltepametl.

Tlahtzomilistle Neh nikchiwa  
tlakualli.

Kalchiwaw Neh nikchiwa  iwan 
niyektlalia tzotzolli.
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7. Xitlahkuilo itoka itekitl tlen tokni iwan  
xikchiwa se machiotilistli tlen kinehneki.
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8. Escribe una lista, imagina que vas a hacer pan. 
¿Qué necesitas comprar?
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9. Escribe un texto corto de lo que ves en el camino 
de tu casa al lugar donde estudias.



BULF1.14.8.2

13

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.

Subraya la opción que indica cómo atrapó la señora al 
conejo.

a) Puso una botella
b) Puso una vela
c) Puso agua caliente
d) Puso un coyote

1 Lucila Mondragón, Jacqueline Tello y Angélica Valdéz (comps.). 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. Xikpowa amatlahkuilol iwan xitlanankilli tlen 
satepan tlahtlanilistli. 

Monextilistle se xikal ika xochiohmeh2

Se tonal sekimeh siwameh okuahkowitoka itech 
tepetl okitemoto iwan okahsike se tetl okipiaya  atl, 
iwan opehke kone atl san totoka okake itla keme 
tlatewine omokakiaya itlampa atl, amo okineltokake 
iwan otziwinke atl iwan ompa okiske se xikale ika 
xochiohmeh.

Nonmeh siwahme oyahke okinotzato oksekimeh tlen ika 
mowika kan oyaskia makitate tlen omonexti omokuake 
kanin okatka tetl, keman  oahsito ayakmitla okasike, 
omotlati atl iwan noihke xikale tlen omonextihka.

Okipohke: Julia Quiahua Doroteo

2 Relatos náhuatl. Náhuatl tlapowalistli. Instituto Estatal de Educación para Adultos, México, 
2003, p. 21.
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Xitlampa ihkuilo tlahtol tlen tlanankilia. ¿Tlen  
omonextilli siwameh?

 a) Atl
 ch) Xikatl
 e) Kuawitl
 h) Tepetl

Fin de la evaluación formativa
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