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BE1F2.09.4 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra 

o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Unió la palabra con la imagen como se 
muestra a continuación. 

                                              
           turisi 
 

 
Nota: El adulto puede marca de otra manera la 
respuesta y se considera correcta. 
 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió las palabras con j y w. por ejemplo. 
 
        bajichi       wia         jíkuli            wasarama 
                           

 
Nota: El adulto puede escribir otra palabra 
siempre y cuando se refiera a las letras j y w y se 
considera correcto. 

Correcta A 

3 
 No contestó. Incorrecta B 

 Contesto de otra manera Incorrecta B 

 Unió la imagen con la palabra como se le 
pidió: 

 
             
Pachi 

                                                               

                                       
Nota: Si el adulto marca de otra manera las 
palabras (palomeando, encerrando en un circulo, 
tachando, subrayando, etc.), debe considerarse 
correcta. 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

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

 Unió la imagen con la palabra como se le pidió. 
 
 
Napacha 
 
Napaka 
 
 
Nota: Si el adulto marca de otra manera las 
palabras (palomeando, encerrando en un circulo, 
tachando, subrayando, etc.), debe considerarse 
correcta. 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió las palabras con p de la siguiente 
manera. 

 
Nasipa                          mulipi                    napo 
 
 
Nota: Si el adulto escribe la palabra con p se 
considera correcta no considerar ortografía. 

Correcta A 

Imagen de 

una camisa 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Realizo algo diferente a la respuesta  Incorrecta B 

 Escribió las palabras que tienen vocal con 
saltillo como se muestra a continuación 

 
Ko’a              be’a           ra’icha        bu’umea 

 
Nota: Debe considerarse correcta si el adulto 
escribe de otra manera las palabras puede omitir 
letras. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Contesto de otra manera Incorrecta B 

Escribió palabras con mayúscula, minúsculas y 
vocales ejemplo. 
 
Sa’pabuma         re’le          mi’chimna        ko’chi 
 
Nota: Debe considerarse correcta si el adulto 
escribe las palabras con mayúsculas o 
minúsculas como se le pide.  

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió  la palabra como se muestra a 
continuación. 

 
     Echi tiwe muni___________            ko’a 

 
                                          niwi 

 
Nota: Si el adulto escribe la palabra como se le 
pidió es correcta. No considerar ortografía  

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Copió una palabra o escribió algo diferente a 
lo que se le pidió. 

Incorrecta B 

 Escribió la palabra de la siguiente manera: 
 
Juriusi                                    narima 

 
Kawe                                       sate  

 
 
Echi____________mawa. 
 

 
Nota: Se considera correcto si el adulto escribe 
la palabra refiriéndose a la oración como se le 
indica. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Contesto como se muestra a continuación. 
              
Echi toli chiwiri ola                           
La gallina tiene pollitos 
 
  
 

 
Echi toli owila chiwiri ola                      
El gallo tiene pollitos                                                                               

 
 

 
Nota: Si el adulto marca de otra manera las 
palabras (palomeando, encerrando en un circulo, 
tachando, subrayando, etc.), debe considerarse 
correcta. 

Correcta A 

 

 

 

 


