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Las siguientes instrucciones corresponden a los ejercicios de 
evaluación para la Formativa 1 del módulo Leo y Escribo en Rarámuri 
del MEVyT IB. 

1. Dígale al adulto que observe cuidadosamente la imagen y subraye 
la fecha de caducidad( mapua´li ke ire) ( 24/ago/ 11) del teswino. 

2. Pida al adulto que  lea el  texto atentamente  y escriba el 
procedimiento(  las indicaciones o pasos a seguir) para preparar la 
comida. 

3. Indique al adulto que de lectura a los dos textos y tache el 

documento(Reklamento aneliami je’nai beneliachi)que necesita 
la maestra para comunicarle a sus alumnos lo que deben y no 
deben hacer en el salón de clases. 

4. Solicite al adulto que se fije muy bien al momento de leer los dos 
textos y tache el documento (Bajurekiami) que necesita Aurelia 
para invitar a conocidos y familiares. 

5.  Pida al adulto que de lectura al texto y que  lo complete  con la 
palabra basachi que le da el correcto significado. 

6. Pida al adulto que lea con atención el texto y encierre las palabras 

echi bawi, que hablan de lo que trata el texto. 
7    Ahora indique al adulto que lea los textos que se encuentran al lado  

derecho del cuadro grande, donde se encuentra el texto, la carta, y 
raye con una cruz las palabras  Rewala mapu osali echi oseli karta 
aneliami. que son la que dan sentido corracto a la pregunta.  

        ( Creo que aquí al texto, la carta, también le falta el domicilio, por lo tanto cualquiera 

de las opciones es correcta. Tenemos que corregir ese reactivo). 

8. Invite al adulto a leer cuidadosamente el texto y  lo complete con la 
palabra tamujé  que  le da   significado correcto. 

9. Indique al adulto que conteste lo que le preguntan, leyendo el texto 
y tachando con una cruz las palabras  Siwakali icha Rosa. 

10.  Indique al adulto que lea atentamente el texto y tache con una 
cruz la palabra semati que le da el sentido correcto. 
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