
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO:MIXTECO COSTA2 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F1.08.1 

Pregunta Criterios 
Clasificaci

ón 

Letra 
o 

Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la palabra correctamente como se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede subrayar, encerrar en un 
circulo, palomear, etc. y la respuesta será correcta.  

Correcta A 

2 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó correctamente como se muestra a 
continuación: 

                                                                                                                                    
 
 

 

                  
 
Nota: El adulto puede subrayar o encerrar y la 
respuesta es correcta. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la palabra. 
 
 

 

Nota: El adulto debe copiar la palabra tal como está 
o en manuscrita y la respuesta será correcta. Puede 
escribir con mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Formó un enunciado con tres palabras. 
Ejemplos: 
Va`a ko`o tata. 
Ko`o va`a tata.  
Tata va`a ko`o. 

 

Nota: No importa como combine el adulto las 
palabras todas tienen significado y sentido, siempre 
y cuando se usen las tres palabras. 

Correcta A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Relacionó la consonante con la vocal como se 
muestra a continuación: 

 

 

 

 
 
 
 

Nota: El adulto puede escribir en la raya, tachar, 
subrayar, encerrar en un círculo la vocal que 
completa la palabra y la respuesta será correcta. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el enunciado correctamente. 
 

Lo viko ve`e Kata.  
 

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

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
 

tika  
 

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. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió lo que observó en la imagen. 
Ejemplo: 
 

Ve`e vitu.  
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo y es correcto siempre que lo escrito se 
refiera a la imagen. Puede escribir en su variante o 
en manuscrita y es correcto. 

Correcta A 

 

 k__  
 aa 

 a 

tutu 

kuka 

tika 

viko  

 ve`i 

 ve`e  

 ve`o 

 vee 

tiki  
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9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió las palabras que le dictaron. 

 

ita 

kuaan  
 
Nota: Puede omitir una letra, escribir en 
mayúsculas, minúsculas o manuscrito y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado. 
Ejemplos: 

Ui ita.  

Uvi  ita.  
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a los 
ejemplos y debe considerarse correcto siempre que 
los enunciados se refieran a lo que hay en la 
imagen. 

Correcta A 

 


