
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
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PROYECTO: MIXTECO COSTA 1 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó correctamente el enunciado. 

 

Va’a kaa nuni  itu. 
 
Nota: El adulto puede señalar la palabra nuni 
(tachando, subrayando, encerrando, etc.) y se 
considera correcto 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
EJEMPLO: 

Banka   
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
palabra banco. No considerar la ortografía ni el 
uso de mayúsculas. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró el enunciado que está en tiempo 
pasado 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
oración (tachando, subrayando, sombreando, 
etc.) y se considera correcto. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen 
EJEMPLO: 

Nda’a  
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
palabra mano. No considerar la ortografía ni el 
uso de mayúsculas. 

Correcta A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Ordenó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Ordenó las palabras correctamente para 
formar la siguiente oración: 

 

Ntiva’o ndavatɨ inka cha’a. 
 

Nota: No considerar ortografía ni el uso de 
mayúsculas. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen 
EJEMPLO: 

Ndaku   
 
Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
palabra escoba. No considerar la ortografía ni el 
uso de mayúsculas. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió un enunciado con la imagen que se le 
muestra. 
EJEMPLO: 

Yutu vatɨ ka’un. 
 

Nota: El adulto puede escribir un enunciado 
diferente y se considerará correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen.  

Correcta A 

 

 

 

 

 

 

 

Cha’in viko xiñi ñuu tya uña kɨvɨ 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

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

Ya’a  
 

Nota: El adulto puede escribir en su variante la 
palabra chile. No considerar la ortografía ni el 
uso de mayúsculas. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el enunciado con las vocales nasales         
EJEMPLO: 

-Yakuin asɨ vaꞌ atɨ 

-Yakuin  
 

Nota: El adulto puede escribir un enunciado 
diferente y se considerará correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen. 

Correcta A 

10 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió las siguientes palabras correctamente 
 

Yata  

Nama  

Kolo  
 
Nota: No considerar ortografía ni el uso de 
mayúsculas. Puede omitir algunas letras siempre 
y cuando se entienda lo que escribió. 

Correcta A 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado con la imagen que se le 
muestra 

-Tata tavara ña´mi chichi ñu'un 

-Ñu'un  
 

Nota: El adulto puede escribir un enunciado 
diferente y se considerará correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen. 

Correcta A 
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12 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el siguiente enunciado 
 

Ñaa ma'a xikoña tutya. 
 
Nota: No considerar ortografía ni el uso de 
mayúsculas o minúsculas. Puede omitir el punto 
final, algunas letras y hasta una palabra siempre 
y cuando se entienda lo que escribió. 

Correcta A 

 

 

 

 

 

 

 

 


