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Las siguientes instrucciones corresponden a los ejercicios de 
evaluación para la Formativa 1 del módulo Empiezo a leer y escribir en 
mi lengua del MEVyT IB. 

Este instructivo está dirigido al aplicador de exámenes en lengua 
Chinanteco de Valle nacional. Es recomendable que se lea antes de 
la aplicación para que se tengan claras las indicaciones que le dará al 
adulto. 

Es recomendable que las instrucciones que de al adulto, se repitan las 
veces que sean necesarias, hasta que él esté seguro de lo que tiene 
que realizar; evite darle la respuesta. Cada instrucción o indicación 
está marcada con el número que corresponde a la pregunta en el 
examen. 

1. Ayude al adulto a leer las siguientes palabras: kui, kou, kä y mijö; después 
pídale que subraye las que tengan vocal i. 

2. Pida al adulto que complete el nombre del dibujo. 

3. Ayude al adulto a leer las siguientes palabras jmɨɨ, lí, ja̷ɇꞌ ma y mutaꞌa; 
después, pídale que encierre las grafías j de las palabras mostradas. 

4. Pida al adulto que escriba el nombre del dibujo. 

5. Pida al adulto que relacione las palabras de la columna izquierda con las de 
la columna derecha para formar enunciados. 

6. Pida al adulto que escriba al dictado la letra jaꞌ, jeꞌi y majiꞌ. 

7. Pida al adulto que copie el enunciado. 

8. Pida al adulto que escriba el nombre del dibujo. 

9. Pida al adulto que escriba la palabra que le falta al enunciado. 

10. Pida al adulto que escriba el siguiente enunciado que le dictará: jä miaꞌ  ká 

ɨ̈tꞌ . 
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