
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: AMUZGO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la letra n de la palabra canchƒioo. 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (tachar, subrayar, palomear, 
etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la letra m de la palabra nomta. 
 
 
 

 

Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (tachar, subrayar, palomear, 
etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la letra que completa el nombre del 
dibujo. 

 
 
 
Nota: También puede considerarse correcto si el 
adulto escribe con mayúsculas o minúsculas el 
nombre del dibujo o si marca de cualquier forma 
la respuesta correcta (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.). 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la letra que completa el nombre del 
dibujo. 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir la letra con 
mayúscula o minúscula, así como marcar de otra 
manera la respuesta correcta (tachar, subrayar, 
palomear, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 2 

PROYECTO: AMUZGO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F2.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la letra c de la palabra caxti. 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la letra q de la palabra quiooƒjndyo. 
 
 
 

 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, subrayar, palomear, 
etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía que completa el nombre del 
dibujo. 

 
 
 
Nota: El adulto puede marcar la respuesta 
correcta de cualquier manera (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

  Escribió la letra que completa el nombre del 
dibujo. 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir todo con 
minúsculas o mayúsculas. También puede 
marcar de otra manera la respuesta correcta 
(encerrar, subrayar, palomear, etc.), y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

 



 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: AMUZGO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía que completa el nombre del 
dibujo. 

 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.), y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la letra t de la palabra ta=reixa. 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.), y debe considerarse correcto. 
También puede escribir la respuesta de elegir 
esta opción puede escribirlo todo con minúsculas 
o mayúsculas. 

Correcta A 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió las letras que completan el nombre 
del dibujo. 

 
 
 
Nota: El adulto puede escribir las letras con 
mayúsculas o minúsculas. También puede 
marcar de otra manera la respuesta correcta 
(encerrar, subrayar, palomear, etc.), y debe 
considerarse correcto.  

Correcta A 

 

 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 2 

PROYECTO: AMUZGO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F2.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió las letras que completan el nombre 
del dibujo. 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir las letras con 
mayúsculas o minúsculas. También puede 
marcar de otra manera la respuesta correcta 
(encerrar, subrayar, palomear, etc.), y debe 
considerarse correcto.  

Correcta A 

 

tyooƒ 


