
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. MAZAHUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: MAZAHUA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.11.3 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó la letra z de la palabra. 
Ejemplos: 

 
 
 

Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, tachar, palomear, etc.), 
y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó las letras dy de la palabra. 
Ejemplos: 
 
 

 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, subrayar, palomear, 
etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la letra que completa la palabra. 
Ejemplos: 
 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir todo con mayúsculas 
o minúsculas. También puede marcar la respuesta 
correcta (tachar, subrayar, palomear, etc.), y debe 
considerarse correcto. 

    Correcta  A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la palabra que tiene la letra k’. 
Ejemplos: 

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

Correcta A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre del dibujo. 
Ejemplos: 

                       b’ezo 

 
Nota: El adulto puede escribir todo con minúsculas 
o mayúsculas. No considerar ortografía ni punto 
final. No puede omitir letras. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó en la palabra las grafías ts’. 
Ejemplos: 

 
 
 

Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, tachar, palomear, etc.), 
y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la letra que completa la palabra. 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera la 
respuesta correcta (encerrar, subrayar, palomear, 
etc.), y debe considerarse correcto. También puede 
escribir la letra con mayúscula o minúscula. 

Correcta A 

 

zapju 

dyoo 

me_z_e 

pas’u K’as’u 

ts’ime 

_____aa 

r s 

s 

z 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la letra que completa la palabra. 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir todo con minúsculas 
o mayúsculas. No considerar ortografía ni punto 
final. No puede omitir letras. También puede marcar 
de otra manera la respuesta correcta (encerrar, 
subrayar, palomear, etc.), 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 el enunciado. 
Ejemplos: 

 
 
 
Nota: El adulto puede escribir todo con minúsculas 
o mayúsculas. No considerar ortografía ni punto 
final. No puede omitir letras. También puede marcar 
de otra manera la respuesta correcta (encerrar, 
subrayar, palomear, etc.), y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra que completa el enunciado. 
Ejemplos: 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir todo con minúsculas 
o mayúsculas. No considerar ortografía ni punto 
final. No puede omitir letras. También puede marcar 
de otra manera la respuesta correcta (encerrar, 
subrayar, palomear, etc.), y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

 

 

E Lipe jo nrromu nrrora ñeje ixi kja chomu. 

K’ud’u 

D’aja paa jo chjuu nu mixi ñeje nu dyoo. 

p’ 

d’ 


