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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 
elaborada 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. Tgíthoi nïidhia go papeerjhi daidhi raayamada  
tïïtïarradï go ódami xanxi bïtárrï jimï´ga.
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3. Lee los documentos y escribe en la línea 
el nombre del tipo de texto que usamos para  
saludar a un familiar lejano.

Señor Nicolás Gómez Pérez
Señora Patricia Gómez Díaz

Tienen el honor de invitar a usted y a su familia para que  
nos acompañen a la primera comunión de nuestra hija

Margarita 

Se llevará a cabo en el domo municipal,  
el día 17 de diciembre de 2015 a las 13:00 h.

Pedro: 

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

Tu esposa, Ana
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Baborigame, Chihuahua,  
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.

Papá:

Te dejé sobre la mesa la comida y el chile 
molido con tomatillo que me encargaste; 
voy a mi asesoría y regreso en 2 horas.

Tu hija María

 

5. Raayamadañi go játa norraidhiarra xanxi kï´ga jimï´ga.

Barruupi ïrrï marradï gin maamasurhi Marriya, ï´gai 
jatabuayi kiidhana nuukadaixi arhi xïïñi kiidhïrrï 
Máñirra, ¿gin dúñi ï´gai marrádï gin maamasurhi?

 a) Gin sukúrhi
 b) Gin xiixi 
 bh) Gin tatárhi
 ch) Gin tatámarra
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6. Jïmápidhañi jïmó raayakïdï go tïïtïarradï 
 jataduindhiadï jïmádï go ixtumaaxi tïgíthukana.

buada'mi

ïsádamï

soomadamï
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7. Ójañi jïmó lista go ixtúmaxi tïgíthoka jïmó  
xïkï´rrïgi buadámï ixtúmaxi go úxiandïrrïi 
bápaki. Nïidhiañi ixtúmaxi ïïkarradï.
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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 sobre un lugar que conozcas, 
mencionando lo que hay en el paisaje. Puedes  
basarte 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 que 
no cortara el árbol. Sin hacerles caso, le dio un segundo 
golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, vio un panal de 
abejas. Probó y gustó su miel, tras lo cual arrojó el hacha, 
y desde entonces honró y cuidó el árbol con gran esmero.

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

1 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.
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11. Nïidhiañi go ójixikamï.

Go tuurru, go mabídhi okídha danï go 
mumuabïkïdamï 2 

Jïmó tásai, jïmó tuurru tïï jïmó arhí mabídhi baidhi 
koosokatïda. Ídhi tuurru sï´ximi modú mua gï ágaikïdï. 
Go mabídhi okídha tï´sai uuxiana soigï ïrhídhi xi muu 
arhí márradï. Jïmó mumuabïkïdamï, nïidhhi xi soigï 
duu. Ï´gai ágidhi: 

—Tïgíthoka aapi bï´ki ódami bhai guabatuda xudhuu 
jï´ki suurhiga gï maamarra, daidhi aapi ïrrï buidhi xi 
kóya go árhi.

Ídhi tï´ya ïrhídhi: maithi aagai xi soigï ïrhiada xudhuu 
gïrrï soigï taatatuda upuadú atï´mï soigï taatatuda go ïjá.

Ójañi ixtúi daidhi muu go arhí mabídhi.

Kugaidhadï go bïpïuabidharradï 
maatïidhiaga kï´ga kïïkigïdamï
Fin de la evaluación formativa

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


