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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. 
 

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 una con una línea la imagen con la 

palabra que le corresponde. 

1.- Kaskini wa kgalhtawakgani kamalakxtumilh akgtum talhtitni 

wa tachuwin xali ukxilhtin  anta ni lakgchan. 
 

2. Pide al adulto que observe  la imágen y escriba en la línea la 

letra que falta, con mayúscula o minúscula, según corresponda. 

2.- Kaskini wa kgalhtawakgani ka ukxilhli xali ukxilhtin chu katokgli 

anta  k’talhtitni  anta ni tsankgama tachuwin xa laklanka, xa 

laktsú, anta ni lakgchan. 
 

3. Pide al adulto que observe  las imágenes y escriba en la línea 

la letra que falta, con mayúscula o minúscula, según 

corresponda. 

3.- Kaskini wa kgalhtawakgani ka ukxilhli xali ukxilhtin chu katokgli 

anta  k’talhtitni  anta ni tsankgama tachuwin xa laklanka, xa 

laktsú, anta ni lakgchan. 
 

4. Pide al adulto que escoja una de las dos opciones y escriba 

en la línea la palabra que complete correctamente el 

enunciado. 

4.- Kaskini kgalhtawakgani katsokgli anta k’talhtitni  wa tachuwin 

nima namakgatsí xa tanks xa laklhman tachuwin. 

 



 

 

5. Pide al adulto que escoja una de las dos opciones y escriba 

en la línea la palabra que complete correctamente el 

enunciado. 

5.- Kaskini kgalhtawakgani katsokgli anta k’talhtitni  wa tachuwin 

nima namakgatsí xa tanks xa laklhman tachuwin. 
 

6. Pide al adulto que lea los enunciados y sobre la línea 

responda la pregunta. 

6.- Kaskini wa kgalhtawakgani kalikgalhtawakgalh xa laklhman 

tachuwin chu kakgalhtilh nima makgalhapalima. 
 

7. Pide al adulto que lea los enunciados y sobre la línea 

responda la pregunta. 

7.- Kaskini wa kgalhtawakgani kalikgalhtawakgalh xa laklhman 

tachuwin chu kakgalhtilh nima makgalhapalima. 
 

8. Pide al adulto que escriba sobre la línea el nombre de lo que 

observa en la imagen. 

8.- Kaskini wa kgalhtawakgani katsokgli anta k’talhtitni wa 

xtakuwini  nima ukxilhma xa liukxilhtin. 
 

9. Pide al adulto que escriba sobre la línea el nombre de lo que 

observa en la imagen. 

9.- Kaskini wa kgalhtawakgani katsokgli anta k’talhtitni wa 

xtakuwini  nima ukxilhma xa liukxilhtin. 
 

10. Pide al adulto que escriba sobre la línea el nombre de lo que 

observa en la imagen. 

10.- Kaskini wa kgalhtawakgani katsokgli anta k’talhtitni wa 

xtakuwini  nima ukxilhma xa liukxilhtin. 

 

 

 

 
XLI KGALHSPUTNI XLI MAKATSINIKÁN WANTU TLAWA 


