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Este instructivo está dirigido al aplicador de exámenes en lengua 
Triqui de Copala. Es recomendable que se lea antes de la aplicación 
para que se tengan claras las indicaciones que le dará al adulto. 

Es recomendable que las instrucciones que de al adulto, se repitan las 
veces que sean necesarias, hasta que él esté seguro de lo que tiene 
que realizar, evite darle la respuesta. Cada instrucción o indicación 
está marcada con el número que corresponde a la pregunta en el 
examen. 
1. Ayude al adulto a leer las palabras tino (nopal), Ra’a (mano), Kolo 

(sapo) y pida que tache con una X las que contengan la vocal o. 
 

2. Pida al adulto que escriba la vocal sobre la línea para completar el 
nombre de la imagen. 
 

3. Ayude al adulto a leer las palabras ski (copal), ko’lo (lagartija), rto 
(platanar) y pida que encierre con un circulo las que contengan las 
vocales o’. 
 

4. Pida al adulto que escriba la vocal sobre la línea para completar el 
nombre de la imagen. 
 

5. Ayude al adulto a leer las palabras nákaj (trae), siúu (jarra), kúa  
(aguja), y pida que subraye las que contengan la vocal aj. 
 

6. Ayude al adulto a leer la oración Naka koj rke na (Crecieron hierbas 
en la milpa) y pida que encierre la palabra que contenga vocal oj. 
 

7. Ayude al adulto a leer la oración Ni sij man chuman Ngaj karan tsej 
to’ve nij soj a (Los del pueblo de Putla compran ropa y la venden) y 
pida que copie sobre la línea las palabras que contengan vocal an. 
 

8. Ayude al adulto a leer la oración Rej nin cha’an’ chuvee a  (En la 

noche ladran los perros) y pida que encierre las palabras que 
contienen vocal in.  
 

9. Solicite al adulto que relacione con una línea la imagen con su 
nombre. 
 

10. Dicte al adulto las siguientes palabras y pida que las escriba sobre las 
líneas: Ne’a (mecate),   ne´e (Bebe), nana a (vientos). 
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