
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA.CHATINO DE 

ZONZONTEPEC 
FORMATIVA 1 

PROYECTO: Chatino de Zenzontepec 
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 

 Subrayó la palabra como se muestra a 
continuación:  

  yaa  ‘ 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna otra 
manera (encerrando, tachando, palomeando, 
etc.) la palabra yaa y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó como aquí se muestra: 
 

Ch   a  j   a   ‘ 
 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(encerrando, tachando, subrayando, etc.) la vocal 
a y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

Encerró la palabra como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
Nota El adulto puede señalar de alguna otra 
manera (subrayando, tachando, palomeando, 
etc.) la palabra Kueta´ y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

4  No contestó Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Tachó las palabras de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

Nota El adulto puede señalar de alguna otra 
manera (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) la palabra Kue´ y Kute´ y debe considerarse 
correcto. y debe de considerarse como correcta. 

Correcta 

 

A 
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5 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen como aquí se 
presenta: 

 Ejemplo: 

keka´ 
 
Nota: El adulto puede omitir el corte (´) en la palabra 
Keka´ y debe considerarse como correcto. Puede 
escribir algo diferente siempre y cuando signifique 
bule. No considerar el uso de mayúsculas o 
minúsculas. 

Correcta A 

6 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con su nombre como se 
muestra:  

 

 

 

 

 

 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(encerrando, tachando, subrayando, etc.) la 
palabra ngö y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió como aquí se presenta: 
 Ejemplo 

Kukö  
 
Nota: El adulto puede escribir la palabra Kukö sin 
las  diéresis en la letra o y debe considerarse como 
correcto. Puede escribir algo diferente siempre y 
cuando signifique tecolote. No considerar el uso de 
mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

 

 

   k uesö   
  

n gö   
  

 

Tsaka kue' lo'o kuetu kute'  

ndaku ntsukua.  

 

Tsaka kueta' kaku kuetu. 
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 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(encerrando, tachando, subrayando, etc.) la 
palabra kuna’a y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
 Ejemplo 

Kuena 
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente siempre 
y cuando signifique tecolote. No considerar la 
ortografía ni el uso de mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

10 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera:  
 

Nii   kakuna    kuenakii´. 
 

 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(encerrando, tachando, subrayando, etc.) la 
palabra kakuna y debe considerarse correcto. 

Correcta A 
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 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió las siguiente palabras: 
 

Kuee  
Ketö  

Kuetö  
 

Nota: El adulto solo puede omitir una letra. En la 
palabra Kuee puede escribir solo Kue, Ketö por 
Keto, Kuetö por Kueto y se considera como 
respuesta buena. 

Correcta A 

 

 

kena’a 

kuna’a 


