
 
.EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. CHATINO DE 

ZONZONTEPEC 
FORMATIVA 2 

PROYECTO: Chatino de Zenzontepec  
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F2.09.10 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió una letra diferente Incorrecta B 

 Escribió la letra correcta para completar la 
palabra. 

kuetu 
(pollo) 

Nota: El adulto puede subrayar, tachar, encerrar 
o palomear la letra t para que se considere como 
respuesta correcta. 

Correcta A 

2 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la imagen. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 

                   

                         Yatii  
(tunillo) 

 
Nota: El adulto puede escribir yati con solo una i 
se considera como respuesta correcta  

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó correctamente el enunciado. 

 

Kityë lu’ue kini 
La pluma de la ala del pájaro. 

(kityë=pluma) 

 
Nota: El adulto puede escribir  kitye (sin diéresis) 
se considera como buena. 

Correcta A 
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 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la imagen. Incorrecta B 

 Escribió correctamente el nombre de la imagen. 
               
 

 
 

 
Jüü (reata) 

 
 
Nota: El adulto puede  escribir Juu (sin diéresis) se  
considera como buena. También se considerará 
como respuesta correcta si solo escribe Jü también 
se considerará como respuesta correcta. 

Correcta 

 

A 

 

5 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la imagen. Incorrecta B 

 Completó correctamente el nombre de la 
imagen. 

                        

                        ndaa 
                              (frijol) 
Nota: El adulto puede escribir nda  con una sola a 
se debe de considerar como respuesta correcta. 

Correcta A 

6 
 No contestó Incorrecta B 

 La imagen no corresponde al nombre. Incorrecta B 



 
 Unió correctamente el nombre con la 

imagen. 

                         (jugar) 

Nota: El adulto puede subrayar, tachar, encerrar 
o palomear la palabra ndyijia (jugar)  se 
considera como respuesta correcta. 

Correcta A 
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 No contestó Incorrecta B 

 La imagen no corresponde al nombre. Incorrecta B 

 Unió correctamente el nombre con la 

imagen. 

 

             (hoja) 

 
Nota: El adulto puede subrayar, tachar, encerrar 
o palomear la palabra laka’ (hoja)  se considera 
como respuesta correcta. 

Correcta A 

8 

 No contestó Incorrecta B 

 Copió incorrectamente el enunciado. Incorrecta B 

 Copió  correctamente el enunciado. 

Ngolo ngata 
(Guajolote negro) 

Nota: el adulto debe copiar las palabras 
completas como se mostro anteriormente para 
que se considere como respuesta correcta. 

Correcta A 

9 
 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el enunciado con la palabra lyitya. 

Kuako’o yaku  lyitya. 
(El gorgojo se comió la mazorca) 

Nota: El adulto puede subrayar, tachar, encerrar 
o palomear la palabra lyitya (mazorca)   se 
considera como respuesta correcta. 

Correcta A 
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 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó correctamente el nombre de la 
imagen. 

                 
                       ngää  
                             (coco) 
Nota: El adulto puede escribir la palabra ngä, 
ngaa, nga y debe de considerarse como 
respuesta correcta. 

Correcta A 

11 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo dictado. Incorrecta B 

 Escribió correctamente las palabras. 
 

lyaa              ngasa’             yaa 

(tlacuache) (chachalaca)     (nopal) 

 

Nota: El adulto puede escribir en la línea la 
palabra lya, lia, ngasa, ya y debe de 

considerarse como respuesta correcta. 

Correcta A 

 

ndyijia 

laka’ 


