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Nipewa nikpowa iwan nitlahkuilowa 
itech nonawatlahtol. Nawatl tlen 

Sierra Negra iwan Zongolica

Empiezo a leer y escribir en mi lengua. 
Náhuatl Sierra Negra y Zongolica
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

1

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió las palabras como se muestra:

   pitzotl

  papalotl
  

   tzikawastli

  tzapotl
 
 Nota: Para que se considere correcta, el adulto debe 

escribir las cuatro palabras, una para cada imagen. 
Puede escribir con mayúsculas o minúsculas y debe 
considerarse correcto. No se evalúa ortografía. 

Correcta A



3

MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

2

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Unió las columnas como se muestra:

      Tlahtol                             Tlahkuilol 

Nota: El adulto puede completar las palabras él 
mismo, y se considerará correcto siempre y cuando  
las complete de la siguiente manera:

tzompalli
xochitl
pahtli
wey

Nota: El adulto puede tachar, sombrear, encerrar 
o identificar la respuesta correcta con otro tipo de 
marca, y se considera correcto.

Correcta A

tzom___alli h

xo___itl w

pa___tli p

___ey ch
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

3

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B
• Escribió las palabras como se muestra:

tz ch x
 a) tzonteko  a) chichiwalatl  a) xopite
 ch) tzotzolli  ch) chiawak  ch) xiwitl
 e) tzahtze  e) chilli  e) xoxowik

Nota: El adulto puede escribir otras palabras, las 
que aquí se anotan son solo ejemplos. Para que 
la respuesta se considere correcta, el adulto debe 
escribir al menos dos palabras para cada letra y 
en cada palabra debe usar la letra que se pide, sin 
importar si la escribe al inicio, en medio o al final. 
Las palabras que escriba deben tener significado para 
que se considere correcta a la respuesta. El adulto 
puede escribir con mayúsculas y minúsculas, y debe 
considerarse correcto. No se evalúa ortografía.

Correcta A

4

• No contestó. Incorrecta B
• Escribió algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió las frases como se muestra:
 a) Antonio kipia se mistoh tliliwik.
 ch) Amatepek, kipia tokniwa tlen tekipanowa 

miak.
 e) Nika timitzilnamike miak, xitlakopa.
 h) Achto tipakas motzotzol. Satepan 

timokentis. 

Nota: El adulto debe escribir las frases respetando 
las mayúsculas y minúsculas, como se muestra en los  
incisos anteriores, para que su respuesta se considere 
correcta. No se evalúa ortografía.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

5

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B
• Escribió como se muestra enseguida:

Tlakatl kiteki sakatl.

Nota: El adulto puede escribir otra frase, esta es 
solo un ejemplo; para que su respuesta se considere 
correcta, la frase debe tener un sujeto, una acción 
y comunicar una idea simple. El adulto puede usar 
mayúsculas y minúsculas, y debe considerarse 
correcto. No se evalúa ortografía.

Correcta A

6

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió como se muestra enseguida: 
 

Nota: No se evalúa ortografía.

Correcta A

takotzin takotzitzinteh

telpochtehtelpochtli

kohkolli kohkolmeh
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

7

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B
• Escribió frases parecidas a estas:

 

Nota: El adulto puede escribir otra frase, esta es 
solo un ejemplo; para que su respuesta se considere 
correcta, la frase debe tener un sujeto, una acción 
y comunicar una idea simple. El adulto puede usar 
mayúsculas y minúsculas, y debe considerarse 
correcto. No se evalúa ortografía.

Correcta A

Chokotzin choka.

Tlaxkalli totonik.

Itzkuintle apixmike.



7

MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

8

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió un un texto parecido a este: 

Itech mestli mayo tihchiwa ilwitl nika 
Zongolica, tokniwa yawi tiopa, niman 
molochowa nochtih iwan tlakua.

Nota: El adulto puede escribir un texto de una sola 
frase, y se considerará correcto. Este es solo un 
ejemplo, pero para que su respuesta se considere 
correcta, la frase debe tener un sujeto, una acción 
y comunicar una idea simple. El adulto puede usar 
mayúsculas y minúsculas, y debe considerarse 
correcto. No se evalúa ortografía.

Correcta A
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Notas


