
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: MIXTECO COSTA 2 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.08.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Completó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Completó correctamente el enunciado. 

 

Va’a kaa nuni itu. 
 
Nota: El adulto puede tachar o encerrar la 
palabra nuni y se le considerará correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen usando la k. 
 

nduku 
                          
Nota: El adulto puede escribir el nombre de la 
imagen de acuerdo a su variante, esta será 
correcta siempre y cuando signifique la palabra 
leña. No considerar ortografía.  

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió correctamente el nombre de la 
imagen. 

ndivi 
 
Nota: El adulto puede escribir el nombre de la 
imagen en su variante, esta será correcta 
siempre y cuando signifique gallina. No 
considerar la ortografía. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
 

nduti 
 

Nota: El adulto puede escribir el nombre de la 
imagen en su variante, esta será correcta 
siempre y cuando signifique frijol. No considerar 
la ortografía. 

Correcta 

 

A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Ordenó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Ordenó las palabras correctamente como se 
muestra a continuación: 

 

   Kua’a ndoo nku’un kuxiko ra chanu.  
 

Nota: El adulto puede ordenar de otra manera el 
enunciado y será una respuesta correcta siempre 
que tenga coherencia. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró el enunciado que está en tiempo 
pasado. 

 
 
 

 
Nota: El adulto puede tachar, subrayar o palomear 
el enunciado y se le considerará correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado con la imagen que se le 
muestra. 

Nakatya ñuun nuka’vi cha’a ra cha’nu 
 
Nota: El adulto puede escribir otro enunciado 
este será correcto siempre y cuando se refiera al 
dibujo. No considerar ortografía.  

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
 

Yo’o 

 
Nota: El adulto puede escribir en su variante el 
nombre de la imagen, esta será correcta siempre y 
cuando signifique mecate. No considerar ortografía. 

Correcta A 

 

Kue Xika chixikokue sa’manda’a.   
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9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el enunciado que se le dictó. 
 

Lina to’on ña tinana. 
        

Nota: El adulto puede escribir en mayúscula o 
manuscrita, se le considera correcto, si escribe el 
enunciado que se le dicte. Puede omitir una o 
dos grafías y el punto final. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió las siguientes palabras 
correctamente. 

 

yikua’a 
ya’a 

 
Nota: El adulto puede escribir estas palabras en 
su variante, será correcto siempre y cuando 
signifiquen lo mismo que las palabras que se 
presentan. Puede escribir con mayúsculas o 
minúsculas u omitir una letra. No considerar la 
ortografía. 

Correcta A 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió un enunciado acerca de la imagen. 
Ejemplo: 
 

Nu kuvi Ñui chityiño ndi ña’mi kuenda cha 
chino cha vixi 

 
 

Nota: El adulto puede escribir otro enunciado, 
este será correcto siempre y cuando hable 
acerca del Camote. No considerar la ortografía. 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió lo que se le dictó. 
 

Nayivi ñuu kua’an tiñu ñuu. 
 

Nota: El adulto puede escribir en mayúscula o 
manuscrita. Puede omitir una o dos letras y el 
punto final, siempre que se entienda la idea. 
Puede escribir el enunciado en su variante. 

Correcta A 

 


