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Las siguientes instrucciones corresponden a los ejercicios de 
evaluación para la Formativa 2 del módulo Empiezo a leer y escribir en 
mi lengua del MEVyT IB. 

1. Pide al adulto que observe la imagen con su nombre y tache la 
letra W.  

1. k’anayi ja neb’umani ask’el ja letawa sok aya’ senya ja sat ab’al 
W. 

2. Pide al adulto que escriba en la línea el nombre de la imagen que 
observa 

2. K’anayi ja neb’umani asts’ijb’an b’a jisan ja sb’i’il ja letawa wa sta’a 
k’eljeli. 

3. Pide al adulto que copie una de las tres palabras que están en los  

recuadros y que contenga la letra y. 

3. Kanayi ja neb’umani asts’ijb’a junuk ja  yoxil ab’al lutani b’a ayi’oj 

ja sat ab’al y. 

4. Pide  al adulto que observe la imagen con su nombre y tache la 

letra m. 

4. Kanayi ja neb’umani ask’el ja letawa sok aya’ senya ja sat ab’al 

m. 

5. Pide al adulto que escriba en la línea el nombre de la imagen que 
observa. 

5. K’nayi ja neb’umani a sts’ijb’an b’a jisan ja sb’i’il ja letawa wa sta’a 
k’elejeli. 

6. Pide al adulto que copie en la línea de abajo una de las tres 
palabras que están en los recuadros, según corresponda a la 
imagen y que contenga la letra ch’. 
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6. K’anayi ja neb’umni ats’ijb’an pilan ek’ele b’a jisan te’y b’a yib’el 
junuk ja yoxil ab’al lutani, ja’ chijkan ja letawa sok ja b’a ayi’oj ja 
sat ab’al ch’. 

 

7. Pide al adulto que complete el enunciado con una de las palabras 

que están en los recuadros y que contenga la letra m. 

7. K’anayi ja neb’amani asts’iktes ja xe’n lo’ili sok ja ab’al jumasa 

lutani sok b’a ayi’oj ja sat ab’al m. 

8. Pide  al adulto que observe la imagen y marque la letra k’. 

8. K’anayi ja neb’umani ask’el ja letawa sok aya’ senya ja sat ab’al 

k’. 

9. Pide al adulto que escriba en la línea el nombre de la imagen que 
observa. 

9. K’anayi ja neb’umani asts’ijb’an b’a jisan ja sb’i’il ja letawa wax 
yila’i. 

10. Pide al adulto que copie en la línea de abajo, una de las tres 
palabras que están en los recuadros, según corresponda a la 

imagen y que contenga la letra t’. 

10. K’anayi ja neb’umani asts’ijb’an pilan ek’ele b’a jisan b’a yib’el 
junuk ja yoxil ab’al lutani, ja’ chikan ja letawa sok ja ba’ ayi’oj ja sat 

ab’al t. 

11. Pide al adulto que complete el enunciado con una de las palabras 

escritas en los recuadros  y que contenga la letra k’. 

11. K’anayi ja neb’umani asts’iktes ja xe’n lo’ili sok junuk ja xoxil ab’al 

lutani sok b’a ayi’oj ja sat ab’al k’. 
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FIN DEL INTRUCTIVO DEL APLICADOR PARA LA EVALUACIÓN 
FORMATIVA 2 

 
SCH’AKULAB’IL JA SYAM K’AB JA MA’ OJ SK’EL JA SCHAB’IL 

SJE’JEL JANEK’ NEB’XELI 
 


