
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. CHINANTECO VALLE 

NACIONAL  
FORMATIVA 2 

PROYECTO: Chinanteco Valle Nacional 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Completó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Completó como se muestra a continuación:  
 

  l  okua    
 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
la letra l (tachando, subrayando, encerrando, et.) 
y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con su nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de alguna otra 
manera la palabra sii (tachando, subrayando, 
encerrando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Copió el siguiente enunciado:  

 

Ní jú ï dsa tö nio niöꞌ. 
 

Nota: El adulto debe copiar la oración tal como 
la ve escrita. No considerar el uso de 
mayúsculas o minúsculas.  

Correcta A 

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: 

-An  

 
Nota: No considerar ortografía. Puede escribir en 
su variante la respuesta siempre y cuando esté 
relacionada con la imagen. 

Correcta A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió un enunciado acerca de lo que ve 
en la imagen. 

Ejemplos: 

-Tö  

-Eꞌ kala jlaaꞌ nɨ kin tö   
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos y debe considerarse correcto 
siempre y cuando esté relacionado con la 
imagen. No considerar ortografía. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la palabra ñii como se muestra a 
continuación: 

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

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió la siguiente oración: 

 

Eꞌ yoꞌ nia aunio. 
 
Nota: No considerar ortografía. Puede omitir 
letras siempre y cuando se entienda lo que 
escribió. 

Correcta A 
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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: 
Ejemplos: 

-Jnëë  

-Dsa ño Jnëë  
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos y se considera correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen. No 
considerar ortografía. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Respondió como se muestra a continuación: 

 

-Jmäꞌ (Comida) 

 
Nota: No considerar ortografía. 

Correcta A 

10 

 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: 
Ejemplos: 

-Jmɨ̈  

-Naꞌ saí a jmɨ ̈  
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos y se considera correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen. No 
considerar ortografía. 

Correcta A 

 

 

 


