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MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía i como se muestra a 
continuación: 

 

Nd   i   ük   

 
Nota: El adulto  puede señalar de alguna 
manera la grafía i (tachando, encerrando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

2 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
Ejemplo: 

Lüw   
 
Nota: No considerar ortografía ni el uso de 
mayúsculas o minúsculas. Puede escribir algo 
diferente al ejemplo siempre cuando esté 
relacionado con la imagen. 

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía o como se muestra aquí: 

 

J   o   w  
 

Nota: El adulto  puede señalar de alguna manera 
la grafía o (tachando, encerrando, subrayando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

4 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
Ejemplo: 

Yow  
 
Nota: No considerar el uso de mayúsculas o 
minúsculas.  

Correcta A 
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 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el enunciado de la siguiente 
manera: 

 
Aaga nadam    xey    kam tenguial ajküy 

 
Nota: El adulto puede completar la oración con 
letras mayúsculas o minúsculas. También puede 
señalar la respuesta de alguna manera 
(tachando, encerrando, subrayando, etc.) y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
 

Koy    
 

Nota: No considerar el uso de mayúsculas o 
minúsculas. Puede escribir algo diferente al 
ejemplo siempre cuando esté relacionado con la 
imagen. 

Correcta A 

7 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Relacionó de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar la respuesta de 
alguna manera (tachando, encerrando, 
subrayando, etc.) la palabra xeech (Anciano) y 
debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 

 

 

   
xeech   

  

xan   
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 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
Ejemplo: 

Xax  
 
Nota: El adulto puede escribir la palabra xax en 
mayúsculas, minúsculas o manuscrita y debe  
considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió la palabra que completa la oración. 

 

Aaga   sats   alndom matil oleajaran. 

 
Nota: El adulto puede completar la oración con 
letras mayúsculas o minúsculas. También puede 
señalar la respuesta de alguna manera 
(tachando, encerrando, subrayando, etc.) y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

10 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió la letra s para completar la imagen. 
 

    S    ow 
 
Nota: El adulto  puede señalar de alguna manera 
la grafía s (tachando, encerrando, subrayando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta 

A 

11 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió al dictado la siguientes oración: 
 

Nots üech tajmiük tiül lol 
 

Nota: El adulto puede escribir solamente üch, o 
puede omitir las diéresis. Cualquiera de estos 
casos se considera correcto. 

Correcta A 

 

 

 

 


