
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: AMUZGO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Señaló algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la vocal a como se muestra a 
continuación: 

Ejemplos: 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (tachando, subrayando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Señaló algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la vocal i como se muestra a 
continuación: 

Ejemplos: 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (tachando, subrayando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en la línea la grafía ei que completa 

la palabra “meisa” de la siguiente manera: 

meisa 

 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía ei (subrayar, tachar, palomear, 
etc.) o simplemente tacharla en la línea donde 
va ha escoger la grafía., y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 1 

PROYECTO: AMUZGO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en la línea la grafía o que completa la 

palabra “ndo” de la siguiente manera: 

ndo 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía o (subrayar, tachar, palomear, 

etc.) o simplemente tacharla en la línea donde va 
ha escoger la grafía., y debe considerarse 
correcto. 

Correcta 

 

A 

 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó con una X  la grafía aœ  de la siguiente 

manera. 
 

macwaaœƒaœ 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía aœ (subrayar, encerrar, 

palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó con una X  la grafía oœ  de la siguiente 

manera. 
 

mato oœƒoœ 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía o œ (subrayar, encerrar, 

palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 

 

 

c a so 

cat i 



 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: AMUZGO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía eœ en la línea que se 

muestra en el nombre de la imagen. 
Por ejemplo: 

 

t s q u eœ 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía eœ (subrayar, tachar, palomear, 

etc.) o simplemente tacharla en la línea donde va 
ha escoger la grafía., y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía eiœ en la línea que se 

muestra en el nombre de la imagen. 
Por ejemplo: 

 

teiœ 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía eiœ (subrayar, tachar, palomear, 

etc.) o simplemente tacharla en la línea donde va 
ha escoger la grafía., y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía eii en la línea que se 

muestra en el nombre de la imagen. 
Por ejemplo: 

 

seii 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía eii (subrayar, tachar, palomear, 
etc.) o simplemente tacharla en la línea donde va 
ha escoger la grafía., y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 1 

PROYECTO: NAHUATL DE LA MONTAÑA DE GUERRERO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Escribió la grafía uu en la línea que se 
muestra en el nombre de la imagen. 

Por ejemplo: 

a t s  uu 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía uu (subrayar, tachar, 
palomear, etc.) o simplemente tacharla en la 
línea donde va ha escoger la grafía., y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Escribió la grafía oom en la línea que se 
muestra en el nombre de la imagen. 

Por ejemplo: 
 

loom 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía oom (subrayar, tachar, 
palomear, etc.) o simplemente tacharla en la 
línea donde va ha escoger la grafía., y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Escribió la grafía eeœ en la línea que se 

muestra en el nombre de la imagen. 
Por ejemplo: 

tyƒeeœ 
 

NOTA: El adulto puede marcar de alguna otra 

manera la grafía eeœ (subrayar, tachar, 
palomear, etc.) o simplemente tacharla en la 
línea donde va ha escoger la grafía., y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

 


