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Instructivo de revisión de ejercicios para la Formativa 1  

de MIBES 5. Najmùç Ajngáa kitháán (Uso la lengua escrita) 
 

¿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: 

 Del 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. 
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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. 

Rubro4.Que pueda leer una palabra o una oración y la 

localice en una imagen o en un texto corto. 

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? 

A continuación le daremos algunos ejercicios para mostrarle 

que cosas va a revisar. Los ejemplos están en español 

pero sirven para revisar los de lenguas  indígenas. 

 

1. En este ejercicio el adulto debe de escribir los 

nombres de los documento importantes en lengua 

indígena que utiliza para realizar algunos trámites en 

el centro de salud, así como también en otros trámites 

que realiza. 

El adulto debe de escribir en las líneas los nombres de los 

documentos que utiliza para realizar trámites.  
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Ejemplo: 

   1.- Ìyììç naçthán ná nìgùmáá  

   2.- Ìyììç ná gíçma xtiçkhuaaç 

   3.-Ìyììç naxná xàbù naçnithana 
   4.- Ìyììç naçthán nguáná jamíxáni mbìyà thana 
No tomar en cuenta la ortografía  
Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

escribir por lo menos tres nombres de los documentos en 

lengua indígena, de la siguiente manera: Ìyììç naçthán ná 

nìgùmáá, Ìyììç ná gíçma xtiçkhuaaç, Ìyììç naxná xàbù naçni 

thana y Ìyììç naçthán nguáná jamí xáni mbìyà thana. 

Puede contestar en español. 

 

2. El adulto debe de escribir en las líneas los datos que 

debe de llevar un recado, en lengua indígena.  

Ejemplo: El adulto debe de escribir un recado y llenar las 

líneas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsú ñajun gùnç timbá, 
witsu ñúmbìin gùwàç tsigu 

Elías:     

Manìçñúu ganitsu ná awúun daan màjñà 
kajngó mìdxù cháa ná goçóo nániáa. 

 

Athiàwàn mínà lá, 
xíñaaç 
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No tomar en cuenta la ortografía  

Solo se considerará correcta la respuesta si tiene la 

estructura de un recado.  

 

3. En este ejercicio el adulto debe de escribir  1 o 2 

nombres en las líneas de los oficios que conoce. 

Ejemplo:  

1.- Xàbù naçthóo ixì 

2.- Xàbù naçni guçwá 

No tomar en cuenta la ortografía  
Para que la respuesta se considere correcta, solo debe de 

escribir el nombre del oficio que sabe hacer. Ejemplo: Xàbù 

naçni guçwá, Xàbù naçthóo ixì, Nánà naçni thana xáná, Xàbù 

naçsngáá, Xàbù nàkà jayóo xkraçndi. También podrá escribir 

otro oficio que no se considera en el instructivo, se tomará 

como correcta la respuesta. 

4. En este ejercicio el adulto debe de escribir en las líneas 

una lista de mandado de lo que normalmente compran en 

su comunidad cuando preparan una comida. 

Ejemplo:  

1.- Cebolla 
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2.- Jitomate 

3.- Chile verde 

4.- Ajo 

5.- Cilantro 

No tomar en cuenta la ortografía. 
Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

escribir una lista de 4 nombres de los guisos que vaya a 

utilizar para preparar una comida. 

 

5. En este ejercicio el adulto debe de escribir en las líneas 

los nombres de las cosas bonitas que hay en su 

comunidad. 

Ejemplo: 

1.- Ixì kafé 

2.- Ixì ndxáma 

3.- Júbà tsídà 

4.- Dùùn 

5.- Júbà 

6.- Xkuà 

No tomar en cuenta la ortografía  
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Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

escribir por lo menos 4 nombres de lo bonito que hay en su 

comunidad. 

 

6. En este ejercicio el adulto debe de contestar lo que se le 

indica. 

Completa la siguiente solicitud. 

Ejemplo: 

1.- Mbiçyaa ikháán: Fidel Rodríguez Reyes 

2.- Tsiguaaç: 25 

3.- Xàbù mbáwíi o jambáxùù: Xàbù jambáxùù ñajun 

4.- Ná nìgùmáá:  Xuayíí 

5.- Xuajin ná xtaa: Xuayíí 

6.- Mbiçyuu jambàà ná xtaa: Ndàà mbiçyuu nè 

No tomar en cuenta la ortografía. 
 

7. En este ejercicio el adulto debe contestar lo que se le 

pide. 

Ejemplo: 

1.- Cuenta con carreteras 

2.- Hay servicio de teléfono 

3.- Tiene tubería de agua potable 
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4.- Hay servicio médico 

No tomar en cuenta la ortografía. 
Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

poner con los servicios que cuenta su comunidad. Las 

respuestas pueden ser muy distintas. 

 

8. En este ejercicio el adulto debe de llenar las líneas. 

Ejemplo: 

1.- El perro vio un conejo en la milpa 

2.- El perro corretea un conejo en la milpa 

3.- El perro saca el conejo en la milpa 

No tomar en cuenta la ortografía. 
Para que la respuesta se considere correcta deberá escribir 

una oración relacionada con la imagen. 

9. En este ejercicio el adulto deberá escribir los siguientes 

estados. 

Ejemplo: 

1.- Estado de Michoacán 

2.- Estado de México 

3.- Estado de Morelos 

4.- Estado de Puebla 
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5.- Estado de Oaxaca 

No tomar en cuenta la ortografía. 
Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

escribir por lo menos algún estado que colinde con 

Guerrero. 

 

10 En este ejercicio el adulto debe de escribir qué calles 

puede pasar  nánà María para que llegue a la oficina de 

correos. 

Ejemplo: 

 

1.- Xí nánà María bíjèç ná jambàà Benito Juarez , maçgoo 

magùátun jambàà Ignacio Zaragoza jámí jambàà rí Mbiçyuu 

Emiliano Zapata rí màgàníi ná guçwá correo. 

 

2.- Xí nánà María bíjèç ná Jambàà rí Mbiçyuu Benito Juárez 

maçgoo magùátun, jambàà rí Mbiçyuu Juan N Alvarez rí 

màgàníí ná  guçwá Correo. 

 

 



 

10 
 

 

 

No tomar en cuenta la ortografía. 
Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

escribir los nombres de las calles, donde puede pasar Nánà 

María. Puede escribir en varias rutas como se muestra en 

el croquis. 
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11 En este ejercicio el adulto debe de leer el texto y 

después escribir  en las líneas el trabajo que desempeña 

doña Juana. 

 

Ejemplo: 

1.- Cuida su casa 

2.- Cuida sus hijos 

3.- Prepara la comida 

4.- Lava y arregla su ropa 

No tomar en cuenta la ortografía. 
Para que la respuesta se considere correcta, se deberá de 

escribir por lo menos 2 trabajos. 
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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 Franco 

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. 
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 Rubro 3. Que pueda explicar 
cómo llegar de un  lugar a otro, 
ya sea de forma oral o escrita. 

 

   

 Rubro4. Que pueda leer una 
palabra o una oración y la 
localice en una imagen o en un 
texto corto. 

 

   

  
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. 

 

   

 


