
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. CUICATECO DEL 

CENTRO 
FORMATIVA 2 

PROYECTO: Cuicateco del Centro 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F2.10.01 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Tachó la palabra como se muestra: 

 

 

 
Nota: Se considera correcto si el adulto encierra 
o palomea la respuesta correcta.  

Correcta A 

2 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
Ejemplo: 

Kachi 
 

Nota: No considerar el uso de mayúsculas y 
minúsculas; puede escribir algo diferente al 
ejemplo y será correcto siempre y cuando se 
relacione con la imagen. 

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó el nombre de la imagen con la 
grafía correcta. 

 

    g   eeche 
 
Nota: Se considera correcto si el adulto tacha, 
palomea o encierra la grafía correcta para 
completar el nombre de la imagen. 

Correcta A 

4 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó correctamente la imagen con su 
respectivo nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se considera correcto si el adulto encierra, 
tacha o palomea el nombre de la imagen. 

Correcta A 
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5 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó la oración  con la palabra que se 
muestra. 

 

Matiö ko’ö ndichii    snúni   Ndooba. 

Nota: Se considera correcto si el adulto escribe 
la palabra con letras mayúsculas. 

Correcta A 

6 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el nombre de la imagen. 

 

ndutiy     oö    . 

 
NOTA: Se considera correcto si el adulto tacha, 
palomea o encierra la grafía que corresponde. 

Correcta A 

7 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con su nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se considera correcto si el adulto encierra, 
tacha o palomea el nombre de la imagen. 

Correcta A 

8 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
Ejemplo: 

Ñaä 
 

Nota: No considerar el uso de mayúsculas ni 
minúsculas; puede escribir algo diferente al 
ejemplo y será correcto siempre y cuando se 
relacione con la imagen. 

Correcta A 

 

 

yeebe  chi’idi  

 

kangede 

sangede 

 

miï  

tï 
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9 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con su nombre.   
 
 
 
 
 
 
Nota: Se considera correcto si el adulto encierra, 
tacha palomea  el nombre correcto de la imagen.  

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó correctamente el nombre de la 
imagen como se muestra.  

 

ñu    ü    . 
 

Nota: Se considera correcto si el adulto tacha, 
palomea o encierra la grafía que completa el 
nombre de la imagen. 

Correcta A 

11 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió la siguiente oración como se muestra: 
 

Chenu na ginata tatiö sadilïneta. 
 
NOTA: No considerar la ortografía ni el uso de 
mayúsculas y minúsculas; puede omitir letras y 
será correcto siempre y cuando se entienda lo 
que escribió. 

Correcta A 

 

 

neë 

të 


