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Pregunta Criterios Clasificación Letra o 
Inciso  

1 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Relacionó con una línea la imagen con la 

palabra correcta:  
 
 
 
p                      
 
 

Nota:  Si el adulto de alguna manera indica con 
cualquier otro signo que refiera a la respuesta se 
le considera correcta. 

Correcta A 

2 

• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió el nombre de la imagen: 

Ejemplo: 
 
 

Nota:  El adulto pudo haber escrito sólo la 
palabra ‘la’ , o en su variante y debe de 
considerarse una respuesta correcta, también 
puede omitir las glotales y es correcta. 

Correcta A 

3 

• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió de la siguiente manera: 

Ejemplo: 
 
 

Nota:  El adulto pudo haber escrito la palabra con 
mayúscula o minúscula y se le debe considerar 
como correcta. 

Correcta A 

4 

• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió correctamente las grafías: 

Ejemplo: 
 
 
Nota:  El adulto pudo haber marcado de alguna 
otra manera mediante otro signo que indique la 
respuesta  y se le debe considerar como 
correcta. 

Correcta A 
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• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió un enunciado como los que se 

muestran a continuación:  
Ejemplos: 
Jä tsa kï nakuɨ.  
Tsa kï le.  
Tsa kï nakuɨ.... 

 

Nota:  El adulto puede escribir en su variante 
otra oración que se relacione con los ejemplos, 
pero debe incluir las grafías n o ts . 

Correcta A 

6 

• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió un enunciado con la palabra kuano : 
     Ejemplo. 
 

Ï kuano ¨ɨ jmɨ 
 

 
Nota:  El adulto pudo haber escrito un enunciado 
que tenga una idea coherente con la palabra 
kuano , si escribió con mayúscula o minúscula se 
le debe considerar correcta. No considerar 
ortografía. 

Correcta A 

7 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Subrayó las palabras que contienen grafías ñ 

y ch . 
Ejemplo: 
 

Juu   ki   Tiña   tä   ö   chiti 
 
Nota:  El adulto puede encerrar, tachar, etc. y 
debe considerarse como una respuesta correcta 
siempre y cuando sean las palabras que están 
subrayadas. 

Correcta A 

 

 

sɨlɨ 

tɨli 

si’la’    

kuǸla Ǹla Ǹla Ǹla          

 

Tsamɨ 
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• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió el dictado:     
 
ñi tuchee te mɨkuɨ  
 
Nota: El adulto pudo haber escrito con 
mayúscula o minúscula, no se tomará en cuenta 
la ortografía y signos gramaticales. Si escribe 
tres palabras del enunciado debe considerarse 
correcta. 

Correcta A 

9 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Marcó con una “x”  la opción correcta: 

 

           
Jloo jmo tá jña jna 

 
Nota:  El adulto encerró, palomeó, etc., el 
enunciado que se muestra, la respuesta debe 
considerarse correcta. 

Correcta A 

10 

• No contestó. Incorrecta B 
• Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Ordenó las palabras para formar un 

enunciado. 
Ejemplo: 

Ejma jmɨ ki’ señi jmo tsa röö. 
 
Nota:  El adulto puede escribir las palabras con 
mayúscula o minúscula. Puede escribir cualquier 
enunciado que incluya todas las palabras. 

Correcta A 

 

 

 


