
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. MAZATECOA ALTA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: MAZATECO ALTA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.08.1 

Pregunta Criterios 
Clasificaci

ón 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

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

 Relacionó la respuesta correcta como se 
muestra a continuación: 

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

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el nombre de la imagen. 
Ejemplo: 

 
__Xó__ 

 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo y es correcto siempre que se refiera al 
objeto representado con la imagen. Puede escribir 
en su variante la respuesta. No considerar la 
ortografía. 

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la respuesta correcta. 

________ baténa  tsoti. 

 

 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta 
de cualquier otra forma y debe considerarse correcto. 
También debe considerarse correcto si el adulto 
escribe la palabra en la línea. 

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Relacionó la respuesta correcta como se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 
 

 
 

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

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió la respuesta correcta. 
Ejemplo: 

 

Nyeé fiko nasaa.  
 
Nota: El adulto puede escribir cualquier otro 
enunciado, la respuesta será correcta siempre y 
cuanto contenga la palabra nyeé. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la respuesta de la pregunta. 
 

Najmé  
 

Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta. Esta será correcta siempre y cuando 
signifique: maíz 

Correcta A 

 

 

Xobí 
 

toxi 

Xá 

 

 

ye  
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la respuesta correcta. 
 

 

__________bate  ti. 
 

 
 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
cualquier otra forma y debe considerarse correcto 
(subrayar, tachar, palomear, etc.). También debe 
considerarse correcto si el adulto escribe la letra en la 
línea. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el enunciado que le dictaron. 

 
Naxa séjin najmá.  

 
Nota: El adulto puede omitir una letra, escribir en 
mayúsculas, minúsculas o manuscrito y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió uno de los siguientes enunciados. 
 

likui batse kafé xé.  

xé likui batse kafé.  

 

Nota: Puede omitir una letra y la respuesta será  
correcta. Pude escribir con mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la respuesta a la pregunta. 
  

ja.  
 
Nota: El adulto puede escribir ja o jé ja o en su 
variante la respuesta. Esta será correcta siempre y 
cuando signifique: águila o el águila. 

Correcta A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

loxa  

xé  


