
 

Instructivo de la evaluación formativa 1 de MIBES 5. Najmùç Ajngáa 

kitháán (Uso la lengua escrita) 
Aplicación formativa I 

[Este material deberá de ser leído por el asesor o alfabetizador cuando los educandos tengan la formativa 

en sus manos  para realizar sus ejercicios. Deberá  leer con voz clara en la lengua indígena.] 

Compañeros: 

La lectura de este instructivo  es el inicio  para hacer los ejercicios de la  Formativa 1 de MIBES 5. 

Indicaciones para iniciarlo Actividades a realizar mientras lees el 
instructivo 

1. Los  ejercicios de lectura y 
escritura que vamos a realizar 
nos ayudarán  encontrar 
actividades para trabajar en la 
asesoría los temas que nos 
cuestan más trabajo. 
 

Trate de realizar todas las actividades 
poco a poco a fin de que los 
educandos se sientan más en 
confianza. 

2. Para iniciar el ejercicio, les pido 
que revisen conmigo la 
Formativa; se darán cuenta que 
tiene una hoja de inicio  y una 
hoja final. 

 

Revisar junto con los educandos la 
formativa y  junto con ellos el asesor 
puede ir leyendo cada pregunta. Es 
necesario que en esta revisión se le 
indique al educando donde deben 
escribir o marcar, dependiendo de lo 
que se pida, puedes leer más de una 
vez las preguntas y las indicaciones.  
 

3. Escriban en la primera hoja de 
la formativa 1 su nombre 
completo donde  se les solicita.  

 

Cuando todos terminen de revisar la 
formativa deberá pedirles que  
escriban su nombre completo en la 
primera hoja, recuérdeles  que deben  
escribirlo de forma clara y con 
acentos, si los lleva. 

4. Contesten los ejercicios solos 
sin pedir ayuda. 

Pídales que  lean  cada ejercicio las 
veces que sea necesario; y si no 
pueden contestar alguno,  lo  pueden 
dejar en blanco. 

 

 
Esperamos que este material  te apoye.  Cualquier comentario o mejora puedas 
marcarla y entregarla este  formato  al Técnico docente para que se los haga llegar a 
los constructores de reactivos en lenguas indígenas. 


