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Weyaltepe’ / Estado:

Tegipanolgahli IVEA / Coordinación de zona:

Altepe’ / Municipio:  

Altepetzin / Localidad:  

Itoga yah momaxtiá / Nombre del adulto: 
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Geman mochá / Fecha de aplicación: 

Gexka mochá / Lugar de aplicación:  

Toga yah gitalih ama’tamatilmeh / Nombre del aplicador: 

Matahbiloltoga yah momaxtiá iga  
gichih hin ama’tamatilmeh/

Firma del adulto que presentó la evaluación
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Hin yektegipanolmeh hon pal yah ama’tamatilmeh pal 
tamaxtilgaxon Nochipa nitahbiloá wan nitatahtoltiá pan 
nonehnemilis. Pajapan nawatahtol MIBES 5 pal MEVyT 
Indígena Bilingüe.

Pan hin ama’tamatilmeh tiá tiktechoti tahtanilismeh pan 
Pajapan nawatahtol wan pan tiltiktahtol, ihkón tiknangiliti pan 
tahtol gen ono’ hon tahtanilis. 

Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación 
formativa del módulo Uso la lengua escrita. Nahua del Sur 
Pajapan, MIBES 5 del MEVyT Indígena Bilingüe. 
 
En esta formativa encontrarás preguntas en nahua del sur 
Pajapan y en español, por lo que contestarás en la lengua en 
que está elaborada la pregunta.
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1. Marca con una ✗ el documento que doña Rosa 
debe llevar si va al centro de salud.
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2. Xiktahtolti hin ama’ wan xigihbilo pan ohtitzin 
yah ono’ tani itoga hon toknin.
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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.

 

Pajapan, Veracruz a 10 de febrero de 2017

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,
tu primo José
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Pedro: 

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

Tu esposa, Ana
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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.

Papá:

Te dejé la comida sobre la mesa y la salsa que 
me encargaste; comes. Voy a mi asesoría y 
regreso en dos horas.

Tu hija, María

5. Xiktampa nexti tahtolis yah melá.

 Lupe hon isoapiltzin nopih María, yeha tegipanoá iga 
gitachiliá gogone ichan tax Manuel, ¿itagotzin nopih hon 
no?

  a)  Nosoaiknin
  b)  Noprimah
ch)  Noyax
  e)  Notzo
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6. Xiknetecho wan se ohtitzin itoga tegipanolis 
wan itepostehteyomeh yah motegipanoáh.

Pionamagani

Milchiwani

Galchiwani
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7. Xigihbilo se tahtoltapehpenalis pal tepostehteyomeh  
yah ginegi se tahsomiani. Ximopalewi pan hin  
tenextilis.  
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8. Escribe la lista de cosas que necesitan Juan y María  
para casarse.

 Lista
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9. Escribe un texto en el que menciones lo que se  
ve en el paisaje.
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10. Lee el texto..

El labrador y el árbol*

Un campesino vio un árbol que no daba frutos 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.

* Consultado el 07/08/2014 a las 12:50 p.m. en: http://edyd.com/Fabulas/Esopo/ 
E210Ellabradoryelarbol.htm
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 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

11. Xiktahtolti hin weyaktahbilol.

Gen se taga’ mi’ iga se ibaba babamaxal*

Se taga’gihli hon sió’:

—Teha, pan se tastahloyo, yawi mismiktiti se 
babamaxal. 

Hon sió’ aginegi’ ma gikagi’ yah gihlih, wan ba’ asi’ 
hon tastahloyo yeh motachilih wan moixbepaya 
itepostah iga gittaya yah até walaya hon babamaxal. 
Ihkón gixilahtih igawáh, gibi’ ilapon, ihkón no gibi’ 
iteposmiktialon, gawahtehka’ wan ba’ nehnentiaya 
moixbepaya, iga gittaya yah wis babamaxal. Wan 
hon anímal anesi’ nisé lah.

* Fabio Morábito, (Recopilador y adaptador). México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2014, (Clási-
cos del fondo), p. 553.
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Ihkón gawahtemo’ wan gitemowih ixilah, iga hon 
babamaxal até asi’, wan nehnentiáh. Mah tayegapan, 
pan tahli, onoya se iwewehtzontegon se   babamaxal. 

Ba’ hon taga’ asi’ ompa até gita’, moikxi chaloh wan 
wetzi’ pan hon itzontegon babamaxal. Ihkón se ibaba 
gitzopon pan iyihti wan gimiktih. 

Ilapon até giyektilih pal nité, ihkonsah no 
iteposmiktialon. Yek motegipachoya wan se 
babamaxal gimiktih. 

 Xigihbilo pan hin ohtitzin tehas hon taga’ gawahtemo’.

Nigah tami ama’tamatilmeh
Fin de la evaluación formativa


