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Ko nujio b’epji ngeje yo b’ub’u kja yo tr’onu d’aja kja nu Xiskuama Ri 

zopju  ñeje ri opju in jñaa. Jñatrjo kja nu MEVYT-IB. 

Los siguientes ejercicios corresponden a la evaluación Formativa 1 del módulo Leo y 
escribo en mi lengua. Mazahua del MEVyT IB. 

Na joo otr’u ri zopju m’a dya b’e gi kja yo tr’onu ga kjanu ri para 

na joo k’o ri xipji ra tsaa yo ntee. 

K’o ri xipji ra tsaa yo ntee, soo ri yepe na punkju ngek’o ra mbara 

na joo k’o ra tsaa, dya ri xipji jangorga nrruru. Nziga d’aja yo ri 

xipji b’ub’u in pezhe kja yo tr’onu. 

Este instructivo está dirigido al aplicador de exámenes en lengua Mazahua. 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 dé 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. Dyotu nu tr’ante ra pontr’u d’aja ngronsi in chjuu nu skuama k’a 

unu nu ata sodye. 

1. Pide al adulto que tache el nombre del documento que entrega el doctor.  

2. Dyotu nu tr’ante ra xanu in chjuu nu ñechje. 

2. Pide al adulto que subraye el nombre del medicamento.  

3. Dyotu nu tr’ante ra ngotr’u nu jñaa nu k’o na kjaa nu nrrixu. 

3. Pide al adulto que encierre la palabra de lo qué está haciendo la señora. 

4. Dyotu nu tr’ante ra pontr’u d’aja ngronsi kjoko jo pempeji nu pejña. 

4. Pide al adulto que tache a quién le enviaron la carta.  

5. Dyotu nu tr’ante ra xanu jango ga chjuu nu skuama k’a na  únu nu 

nrrixu k’a pjos’u nu ata sodye. 

5. Pide al adulto que subraye cómo se llama el documento que está entregando 
la enfermera.  
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6. Dyotu nu tr’ante ra ngotr’u in chjuu nu xits’i jangorgi dyatr’a jñonu. 

6. Pide al adulto que encierre el título de la receta de cocina.  

7. Dyotu nu tr’ante ra pontr’u d’aja ngronsi kja nu jñaa pezhi. 

7. Pide al adulto que tache la palabra ingredientes.  

8. Dyotu nu tr’ante ra xanu nu jmicha kja nu Tr’ataxiskuama nu 

B’onrro kja yo E.U.M. 

8. Pide al adulto que subraye la imagen de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

9. Dyotu nu tr’ante ra ngotr’u in chjuu nu ts’ixoru. 

9. Pide al adulto que encierre el título del texto. 

10. Dyotu nu tr’ante ra pontr’u d’aja ngronsi kja in chjuu nu ts’ixoru. 

10. Pide al adulto que tache el título del texto. 

 

 

YA NGARU YO TR’ONU D’AJA 

 FIN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 1 


