
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. MAZATECO PARTE 

MEDIA 
FORMATIVA 2 

PROYECTO: MAZATECO PARTE MEDIA 
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 

 Completó la palabra como se muestra a 
continuación:  

 
 ndá  ton 

 

Nota: El adulto puede relacionar, tachar, 
sombrear las letras que completa la palabra y se 
le considera correcto. 

Correcta A 

2 

 No contesto Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen como se 
muestra a continuación. 

 
Tsálá  

 

Nota: El adulto puede escribir otro nombre para la 
imagen y será correcto siempre y cuando 
signifique lagartija. 

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Completó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó la oración como se muestra. 

 

   Chisá   tí’bé jè ti 
 

Nota: El adulto puede relacionar, tachar, 
sombrear la palabra que completa la oración y se 
le considera correcto. 

Correcta A 
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4 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen como se 
muestra a continuación:  

 

imáte 
 
Nota: El adulto puede escribir otro nombre para 
la imagen y será correcto siempre y cuando 
signifique papa. 

Correcta 

 

A 

 

5 

 No contestó Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Copió las palabras que se muestran a 
continuación. 

 

be, ba, Beto 
 
Nota:.El adulto debe de copiar las palabras tal y 
como están escritas, sin omitir letras. 

Correcta A 

6 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió correctamente el nombre de la imagen 
como se muestra a continuación. 

 
chima 

 
Nota: El adulto puede escribir otro nombre para 
la imagen y será correcto siempre y cuando 
signifique gusano. Puede omitir los tonos y será 
correcto. 

Correcta A 
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7 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó la palabra como se muestra a 
continuación. 

 

Tjoni  ña   . 
 

Nota: El adulto puede omitir los tonos subrayar, 
tachar, palomear las letras que completan el 
nombre de la imagen y se considera correcto. 

Correcta A 

8 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con su nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar, palomear 
la palabra y se le considera correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen como se 
muestra a continuación. 

 
Xo‘nda 

 

NOTA: El adulto puede escribir otro nombre para 
la imagen y será correcto siempre y cuando 
signifique pollos. Puede omitir el tono y se 
considera correcta siempre y cuando se entienda lo 
que dice. 

Correcta A 
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10 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó la palabra con la imagen correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar, palomear la 
palabra y se le considera correcto. 

Correcta A 

11 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen como se 
muestra a continuación. 

 
ká ló  .  

 

Nota: El adulto puede escribir otro nombre para 
la imagen y será correcto siempre y cuando 
signifique guajolote.  

Correcta A 

12 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió el dictado como se muestra a 
continuación. 

 
Jè nañá xin, choó kásí’ken 

 

Nota El adulto puede omitir el tono en su 
escritura y se considera correcto siempre y 
cuando se entienda lo que dice 

Correcta A 

 

 

líyó 

ndajó 

 

xiti 

tîjí 


