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Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la letra l para completar el nombre de 
la imagen. 

 

áꞌ  l  aꞌ   
 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
la letra l (tachando, encerrando, subrayando) y 
se considerará correcta. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Unió la imagen con su nombre como se 
muestra a continuación: 

 
    … 
 
 
 
         
 
 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 

la palabra seɨ (tachando, encerrando, 

subrayando, etc.) y se considera correcta. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió el enunciado como se muestra a 
continuación: 

 

Jé Jeu Jeɨꞌ ꞌnaɨ mtsai ijuɨ jeu áku ̱a ni ̱e.  
 
Nota: El adulto debe escribir el enunciado tal y 
como está escrito para que se considere 
correcto. Puede escribir con mayúsculas, 
minúscula o manuscrita. 

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que ve en la imagen. 
Ejemplo: 

-Átsai    
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta y esta será correcta siempre y cuando 
signifique: Átsai (Perro). 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado respecto a la imagen. 
Ejemplos: 

-Jä adö ñɨꞌ si keü ꞌnaɨ ku.  

-Jä adö si juo tá jé.  

-Adö si keü ku.  

-Chie si ju tá jé.  
 

Nota: No considerar ortografía. El adulto puede 
escribir algo diferente a los ejemplos, y debe 
considerarse correcto siempre y cuando esté 
relacionado con la imagen. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Encerró como se muestra a continuación: 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna otra 
manera las palabras  ulle (vapor) y añeï 
(Zacate) (tachando, subrayando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 

 

 

 

seɨ 

se ̱ɨ 

 

alókua aꞌyiaꞌ útyee añeï 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió lo que se le dictó. 
 

-Ápaa nia neï ila.   
 
Nota: No considerar ortografía ni el uso de 
mayúsculas o minúsculas. El adulto puede omitir 
letras siempre y cuando se entienda lo que 
escribió. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que ve en la imagen. 
Ejemplo: 

-Mjnai   
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos o escribir en su variante la 
respuesta y debe considerarse correcto siempre 
y cuando esté relacionado con la imagen. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que ve en la imagen. 
Ejemplo: 

-ajleɨ  

-kö ajleɨ  
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos o escribir en su variante la 
respuesta y debe considerarse correcto siempre 
y cuando esté relacionado con la imagen. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le pidió. Incorrecta B 

 Respondió como se muestra a continuación:  
 

Maló  
 
Nota: El adulto puede contestar en su variante y 
debe de considerarse correcta, siempre y cuando 
responda a la pregunta. No considerar ortografía. 

Correcta A 

 


