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Estado / Estado: 

Tïanïdamï go soonïrrï / Coordinación de zona:

Municipio / Municipio:

Oidhiága / Localidad:  

Tïïtïarradï go gïgï´rhi danï kïkï´rhikoyadï / Nombre del 
adulto:  
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Bïïkí duuyi / Fecha de aplicación:  

Bhako duuyi / Lugar de aplicación: 

Tïïtïarradï xanxi tïanï xi duuna / Nombre del aplicador:  

Jirmagadï go gïgï´rhi xï´pu kïkï´rhikoiyadï
Xanxi duuyi go bïpïabidharrra maatïidhiaga

Firma del adulto que presentó el examen
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Go xanxi jimï´ga jataduduindhaga ïrrï bïtárrï bïpïabibharra 
gï maatïidhiaga kï´ga kïïkigïdamï go moodulo 
Jataduintuldha gin ñioki ójixikamï. Ódami MIBES 5 go 
MEVyT ódami gookakïrrï oobha danï ódami. 

Ídhi Kï´ga kïïkigïdamïrrï tïgímuku aapi tïkákarraga 
Ódamikïdï, oobhaikïdï, aagai xi játa norraidhia aapi ixanxia 
ñiokikïdï dájai go tïkákai.

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

En esta formativa encontrarás preguntas en ódami y en 
español, por lo que contestarás en la lengua en que está 
formulada 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. Nïidhiañi go ójixikamï.

Ójañi tïïtïarradï danï jimiarradï go ódami.

Tïïtïarradï: 

Jijímiarradï: 
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3. Une mediante una línea el nombre del documento  
con 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. Maatïi nïidhia go ñioki xanxi ágai jáduñi 
ixdúñidhï xanxi bïttarrï jímï go ójixikamï. 

Guadalupe y Calvo, Chihuahua, 
25 abrriliko juumigi 2015

Ooga:
 
Aanï, Máñirra, gï jótoxdhi idhhi papeerhi bïtárrï 
jïmó ódami xaakï ágidhi aanï, nïnï´rraka aanï xi 
kï´ga darrakana bïïxi miadï gïrrï jáduñi.

Iimïrra aanï Guadalupe y Calvoana, bhai buaayi 
aanï go papeerhi, gï taanï aanï pai dïbidha gin 
márra a mï´ka mamátïldhirrana daidhi nïiidha 
ixtumaaaxi tïgichu, baidhi gï ágana ídhi jutúdï 
juumigi. 

Jótomioma jímiañïrhidhi daidihi gïmu jïmádï 
dájja aanï. 

Gïrrï jótoxdhi aanï jïmó biatuldhiarraga.
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6. Jïmápidhañi jïmó raayakïdï go ixthumaaxi tïgíthuka 
jataduindhiagïrrï bïïxi go ódami.
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7. Duuñiñi jïmó lista go naanamaaxi ixtumaaxi  
tïgíthuka xanxi tïgitho jïmó jatabuadamï buadami 
papaki.
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8. Lee el nombre de las herramientas y tacha 
el nombre de quien las utiliza.

Oficios Herramientas

cocinera cuchillo

albañil olla

carpintero comal

campesino cuchara



BULF1.14.11.1

13

9. Escribe un texto corto sobre tu comunidad.  
Puedes basarte en la imagen.
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10. Lee el texto.

El 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 Valdez (comps.). Relatos tlapanecos. Ajngáa 
me’pha a. México, Conaculta/Dirección General de Culturas Populares e Indígenas (Lenguas 
de México. núm. 13), 1995, p. 67.
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11. Nïidhiañi go ójixkamï daidhi játai norraidha go 
tïkákarragai xanxi júta óijixi.

Go sïïsïyi danï go gogóxi2

Jïmó jimidhaga mudhukatai sïïsïyi tïï jïmó gïdukamï 
gogóxi burhikatïda jïmó tïrroindhikïdï, daidhi tïkáka go 
gogóxi. 

—¿Boorrï podukai gï buu?

Go gogóxi jatanorragi:

—Gin amúga, go mumuabïkïdamï, ï´gai gin buu.

—¡Saiidhi dhudhúxi gïrrï soiñiana atï´mï sïïsïyi ídhi 
soitaatatudarra! Baamïrrï kïgádu xi kóya atï´mï bhiugikoka 
daidi mai buupurhisapikaga.

2 Consultado el 7-08-2014 a las 2.10 p.m., en http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E43LeonLiebre.
htm, adaptado por .
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Raayamadañi xanxi ágai, ¿boorrï buu go gogóxi gï´dukamï?

 a) Go sïïsïyi
 b) Go dhudhúxi
 bh) Ga amúga 
 ch) Ga maamarra

Kugaidhadï go bïpïuabidharradï maatïidhiaga
kï´ga kïïkigïdamï

Fin de la evaluación formativa


