
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

Acreditación y Sistemas 

EMPIEZO A LEER Y  
ESCRIBIR EN MI LENGUA. 
NÁHUATL DE LA SIERRA 

NEGRA Y ZONGOLICA 
FORMATIVA 1 

INSTRUCTIVO DEL APLICADOR 

Nombre: ____________________________________________________ 

Fecha:  ____________________________________________________ 

F1.9 

PROYECTO: NÁHUATL DE LA SIERRA NEGRA Y ZONGOLICA 
 

MEVyT IB BE1F1.09.1 



 

 

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. 

 

Instrucciones  para el aplicador: 

 

 Lee de forma clara cada indicación. 

 Repite las indicaciones las veces que sea necesario. 

 No todos los adultos podrán responder el examen al 

mismo ritmo, por lo tanto, es importante que identifiques 

a los adultos que se están atrasando y les repitas las 

indicaciones.  

 Lee las indicaciones en lengua indígena. 

 

 

1. Pide al adulto que escriba su nombre. 

1. Xikilli tokni makihkuilo itoka  itech weyaktik. 

 

2. Pide al adulto que escriba la letra que completa el nombre 

del dibujo. 

2. Xikilli tokni makihkuilo tlahkuilolli tlen tlahxitia itoka tlen 

ixkopinkayotl. 

 

3. Pide al adulto que escriba la sílaba que completa el nombre 

del dibujo. 

3. Xikilli tokni makita kualli ixkopinkayotl iwan makaxiti tlahtolli. 

 

4. Pide al adulto que escriba la letra que completa el nombre 

del dibujo. 

4. Xikilli tokni makita kualli ixkopinkayotl iwan makaxiti tlahtolli. 

 

5. Pide al adulto que escriba la sílaba que completa el 

enunciado 

5. Xikilli tokni matlahkuilo tlen tlahxitia tlahkuilol. 

 



 

 

6. Pide al adulto que escriba en la línea la palabra que 

corresponde al enunciado. 

6. Xikilli tokni  matlahkuilo itech  weyaktik tlahtol tlen moneki itech 

 

7. Pide al adulto escriba el nombre del dibujo.  

7. Xikilli tokni matlahkuilo itoka  tlen ixkopinkayotl. 

 

8. Pide al adulto que  copie en la línea la palabra que tiene 

sílaba “tla”. 

8. Xikilli tokni matlahkuilo itech weyaktik tlahtol tlen kipia tlakuilolli 

“tla”. 

 

9. Pide al adulto que una el dibujo con la palabra que le 

corresponde. 

9. Xikilli tokni makinsetilli ika se weyaktik tlen ixkopinkayotl ika 

tlahtol tlen tlanankilia. 

 

10. Pide al adulto que lea el siguiente enunciado y conteste la 

pregunta. ¿Qué vende la muchacha? 

10. Xikilli tokni makinpowa tlen satepa tlahkuilol  iwan 

matlanankilli tlahtlanilistli. ¿Tlen tlanemaka? 
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