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Instructivo de revisión de ejercicios para la Formativa 1  de 

MIBES 5 

 

¿Cómo aplicar la formativa? 

Antes de la aplicación del ejercicio: 

Explíquele al educando: 

 Con anticipación platique de este ejercicio y de la fecha 

en que lo presentarán.  

 Que va hacer un ejercicio que le ayudará a prepararse 

para la presentación de su examen final y para mejorar sus 

actividades en su asesoría. 

 Que en este ejercicio el conocerá qué necesita saber para 

presentar su examen y  qué ejercicios debe realizar para 

prepararse. 

 Que  el ejercicio lo debe realizar sólo. 

 Dígale que en caso de tener dudas deberá marcar con 

una X las partes del ejercicio que no entienda. 

 

Durante la aplicación del ejercicio: 

 De el tiempo que ellos necesiten para contestarlo a fin de 

que no se sientan presionados. 

 No corrija los ejercicios. 

 Si tienen alguna duda apóyelos. 
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Después de la aplicación: 

Revisión del ejercicio: 

 Es necesario  que usted como asesor conteste el ejercicio  

enfrente de los educandos. 

 Para que en conjunto resuelvan las dudas y  los educandos 

marquen los ejercicios que se les dificultan más. 

 En el caso de que trabaje con varios educandos al mismo 

tiempo,  puede responder una pregunta y poner de 

ejemplo la respuesta de alguno de ellos a fin revisar y 

corregir. Esto ayudará a que usted junto con el educando 

revisen las tareas que les hacen falta. Permita que los 

educandos ayuden a resolver el ejercicio en conjunto. 

 

¿Qué se trabaja  en la formativa? 

En  la formativa encontraras preguntas en lengua indígena y en 

español. Los ejemplos  que te presentaremos son en español 

para dejar un poco más claro que se busca. 

Rubro. 1. Que el educando sepa  en qué situaciones se 

pueden usar los siguientes textos.  Carta, Recado, 

Invitación, Solicitud. 

Rubro. 2. Que conozca la estructura de los siguientes 

textos,  de manera que pueda diferenciarlos y escribirlos: 

carta, recado, invitación, solicitud. 

Rubro. 3. Que pueda explicar cómo llegar de un  lugar a 

otro, ya sea de forma oral o escrita. 

Rubro. 4. Que pueda leer una palabra o una oración y la 

localice en una imagen o en un texto corto. 
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Rubro. 5. Que a partir del título de un texto o de una 

imagen pueda entender de forma general de que  habla 

o trata el texto.  

¿Qué puede  revisar de cada ejercicio? 

 

1. Tache el documento que es un recado.  
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¿Qué elementos va a revisar para considerar la pregunta 

correcta? 

El educando sepa la estructura del documento del cual se 

está preguntando. En este caso es un recado.  

2. ¿Qué documento se utiliza para informar una 

fiesta? 

El educando debe saber en qué situaciones se usa una 

invitación. 

En este caso es una invitación a una fiesta. 

 

3. Escribe un recado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos va a revisar para considerar la pregunta 

correcta? 

 Que contenga toda la estructura del recado que está 

marcada. 

_______________ 

____________: 

          _______________________________ 

_____________  

Fecha  

Destinatario 

Quien elabora 

el recado. 

Contenido  
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  Que se pueda entender el mensaje (no considerar 

ortografía).  

 

En el caso de que se pidiera que escribiera una carta o una 

invitación se revisarían los mismos puntos. 

4.-Mißp xi uaßnaß nam tuß mi jum tikka. 

 

Nap jax chççß_______________________________________ 

Nap jax jum daßnsa:________________________________ 

Nap paiß kio:________________________________________ 

nap jçk oidhaß biaß:__________________________________ 

Noßp jir ubii piam chioßñ:___________________________ 

Nap tuß bhaan tu juan:______________________________ 

Napich paiß juugçm tum mamtux:___________________ 

¿Qué elementos va a revisar para considerar la pregunta 

correcta? 

 Que el educando llene todos los espacios y que las 

respuestas correspondan con lo que se pregunta. 

 En estos casos lo que nos interesa es que el educando 

entienda qué contestar en cada espacio. 
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 Que la primera letra del nombre de las personas, de los 

estados o poblaciones  se escriban con mayúscula.  

 

5. Marque en el croquis cuantas calles son del mercado a 

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Una calle 

B) Dos calles 

C) Tres calles 

D) Cuatro calles 

¿Qué elementos va a revisar para considerar la pregunta 

correcta? 

 En el caso de que la pregunta fuera oral, el educando 

deberá especificar las calles o lugares de referencia en el 

cual se encuentre el lugar especificado. 

 En este caso hay opciones de respuesta y la correcta es el 

inciso B). 
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 Puede ser que elija una opción incorrecta, pero eso no 

significa que no sepa donde se encuentra la escuela, 

puede ser que se guíe por referencias. Es algo en lo cual 

debes de tomar en cuenta.  

 

6. Xi jiñkoidhaß ap dhiß na ya tu uaßñix gio nap miß xi 
uaßnaß nam tuß miß jum tçkka. 

Gu oßdam baikim nçß am gu xiotalh. 

¿Jçßkim am nçß gu xiotalh gu oßdam? 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué elementos va a revisar para considerar la pregunta 

correcta? 

 Que el adulto identifique los objetos que se le solicitan. 
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8. Maap ap xi dhaañdhaß dhiß nam miß juupxix na jax chççß. 

 

 

kabai 

 

takaruiß 

 

Karbax 

 

¿Qué elementos va a revisar para considerar la pregunta 

correcta? 
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 Que el educando identifique los nombres y lo relacione 

con las imágenes.  

 

 

7.- Mißp xi uaßnaß na tuß jax jum buadaß bhaan 
santuur  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

A continuación te presentamos un formato que puedes utilizar 

para revisar la formativa y darle seguimiento a cada uno de tus 

educandos. 
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¿Cómo  revisar  la formativa? 

Formato de revisión por educando  

 

Nombre del asesor: 

Fecha de aplicación:  

Fecha de las observaciones:  

Guion  para revisión de ejercicio de la formativa 1 de MIBES 5 

Nombre del 

Educando  

Contenidos ¿Lo sabe 

hacer? 

¿Qué le hace falta? Observaciones del 

asesor 

 

Manuel Pérez  

Que el educando 

sepa en qué 

situaciones se 

pueden usar los 

siguientes textos: 

carta, recado, 

invitación, solicitud. 

   

 Que conozca la 

estructura de los 

siguientes textos, de 

manera que pueda 

diferenciarlos y 

escribirlos.  
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Carta,  

Recado, Invitación, 

Solicitud. 

 Que pueda explicar 

cómo llegar de un 

lugar a otro, ya sea 

de forma oral o 

escrita (puede usar 

otros recursos. 

   

 Que pueda leer una 

palabra,  una 

oración (una u otra) 

y la localice en una 

imagen o en un 

texto corto. 

   

 Que a partir del título 

de un texto o de una 

imagen pueda 

entender de forma 

general de que 

habla o trata el 

texto.  

   

 


