
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

Proyecto: Tepehuano 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

B1EF2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la letra x de la palabra. 
Ejemplos: 

 
 
 
 

Nota: El adulto puede marcar de cualquier 
manera la respuesta correcta (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un círculo la palabra que contiene la 

letra m. 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier 
forma la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, etc.), y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la palabra que contiene la letra s. 
Ejemplos: 

 

           sabaßdam 
 
Nota: El adulto debe escribir la palabra tal como 
la observa, sin omitir ninguna letra. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra que completa el enunciado. 
Ejemplos: 

 

 
Nota: El adulto debe escribir la palabra con 
mayúsculas o minúsculas, omitir dos o tres letras 
y es correcto. 

Correcta A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra que completa el enunciado. 
Ejemplos: 
 
 
 
 

Nota: El adulto debe escribir la palabra con 
mayúsculas o minúsculas, omitir dos o tres letras 
y es correcto. 

Correcta B 

6 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre del dibujo. 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede omitir letras siempre y 
cuando se entienda el nombre del dibujo. 
También puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas. No considerar ortografía ni punto 
final. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un círculo la palabra que tiene una 
letra mayúscula. 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier forma 
la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

Xigaßn 

Bhaißmkar Bakuañkar 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un círculo la palabra que contiene la 
letra D. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

Nota: El adulto puede marcar de cualquier 
manera la respuesta correcta (subrayar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Copio algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copio la palabra que contiene la letra N. 
Ejemplos: 

 

 

 

Nota: El adulto debe escribir la palabra tal como 
la observa sin omitir ninguna letra. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un círculo el nombre del dibujo. 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto marca de cualquier otra forma 
(subrayar, tachar, palomear etc.), y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

 
 


