
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. MIXTECO ALTA 1 

Formativa 2 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

Proyecto: Mixteco Alta 1 
BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó la oración con la palabra nana 
como se muestra a continuación: 

Ve´e   nana   kaa sa´a viko. 
 
Nota: el adulto puede señalar de alguna manera 
la respuesta correcta (tachando, encerrando, 
subrayando, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el nombre de lo que vio en la imagen. 
Ejemplo: 

-Nda´a  
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta o algo diferente al ejemplo y debe 
considerarse correcto. No considerar ortografía. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el nombre de lo que vio en la imagen. 
Ejemplo: 

-Ndo´o   
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta o algo diferente al ejemplo y debe 
considerarse correcto. No considerar ortografía. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Ordenó las palabras como se muestra a 
continuación: 

 

Ti´na  ni jaa ndo´o ntika´a 
 

Nota: El adulto puede ordenar puede ordenar de 
otra manera las palabras y debe considerarse 
correcto siempre y cuando el enunciado tenga 
coherencia. 

Correcta A 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA. MIXTECO ALTA 1 
Formativa 2 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
Proyecto: Mixteco Alta 1 

BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó el enunciado que está en tiempo 
pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de diferente 
manera la respuesta (encerrando, subrayando, 
palomeando, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró el siguiente enunciado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de diferente 
manera la respuesta (tachando, subrayando, 
palomeando, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió una oración referente a la imagen. 
Ejemplos: 

-Xixi sa´aña xta. 

-Xixi  in jitiña. 
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a los 
ejemplos o en su variante y debe considerarse 
correcto siempre y cuando se relacione con la 
imagen. 

Correcta A 

 

 

 

Iku nii kuun ndeva´a savi. 
 

Nde´e kuun savi. 

 

Viko ñuun jinkondee iku martes 

Viko ñuun ndi´i xthe 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que vio en la imagen. 
Ejemplo: 

Yo'o   
 

 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
respuesta o algo diferente al ejemplo y debe 
considerarse correcto. No considerar ortografía. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el enunciado que se le dictó.  
 

Ñayivi ñuun  kaa nda´va ñu´u 

yuku. 
 

Nota: No considerar ortografía. Puede omitir 
letras siempre y cuando se entienda lo que 
escribió. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió las palabras que se le dictaon. 
 

Itu   

Ti´ina   

Tata   

Ya´a   
 
Nota: El adulto debe escribir todas las palabras 
para considerarse correcto. No tomar en cuenta 
la ortografía. Puede omitir letras siempre y 
cuando se entienda lo que escribió. 

Correcta A 
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11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado referente a la imagen. 
Ejemplo: 

-Jin tuthu yichi  vii ndeva´a kai 

ñu´u. 
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a los 
ejemplos o en su variante y debe considerarse 
correcto siempre y cuando se relacione con la 
imagen. 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el enunciado que se le dictó: 
 

Viko ñuun ri kaa sa´a ndey kuñu. 
 
Nota: No considerar ortografía. Puede omitir 
letras siempre y cuando se entienda lo que 
escribió. 

Correcta A 

 


