
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 1 

PROYECTO: TÉNEK 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.11.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Unió con una línea la imagen de la 

comunidad: 
Ejemplo  

 
 
Ti Kwenchal Pukte’ 
 

 
 
 
 
Nota:  El adulto puede marcar de alguna otra 
manera la imagen (subrayar, tachar, palomear, 
etc.) y debe considerarse correcto. 
 

Correcta A 

2 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Encerró con un círculo el nombre de Reyna: 
Ejemplo: 
 
                   Natalia 

Mañana traes el libro Tének 
 MIBES 1. 

 
Reyna 

 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el nombre de la persona (subrayar, 
encerrar, tachar, palomear, etc.) y debe 
considerarse correcto. 
 

Correcta A 

3 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió de los barrios de la comunidad de 

Tamaleton de la siguiente manera:  
Ejemplo:  
          

Lay’mom,  Tsi’tsolmom, Jólja’mom 
 

Nota: El adulto puede escribir los nombres de 
los barrios en cualquier orden y es correcto.) 
No considerar ortografía. 

Correcta A 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

4 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió el nombre de las danzas de la 

siguiente manera:  
Ejemplo:  
          

an tsak són,  an bixom t’íw , an 
tsúl són. 

 
 

Nota: El adulto puede escribir los nombres de 
las danzas en cualquier orden y es correcto.) 
No considerar ortografía. 
 

Correcta A 

5 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Tacho la frase que corresponde a la imagen 

de la siguiente manera: 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera la frase correcta (subrayar, encerrar, 
tachar, palomear, etc.) y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

6 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Tacho la palabra de la  siguiente manera:  
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera la palabra (subrayar, encerrar, tachar, 
palomear, encerrar etc.) y debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

Wits ti bá’an 
méxáj  

Wits’ ti jún i 
olom  

Dhuchadh úw  Kanixtaláb 



EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 1 

PROYECTO: TÉNEK 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación Letra o 
Inciso  

7 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Subrayo o escribió la letra e’ que completa 

correctamente la palabra de la siguiente 
manera: 

Ejemplo: 
                                 t e’   
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera las letra e’  (subrayar, encerrar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

8 

• No contestó. Incorrecta B 
• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
• Escribió la letra í  que completa correctamente 

la palabra de la siguiente manera: 
 
                                  í  ts 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera la letra x (subrayar, encerrar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

• No contestó. Incorrecta B 

• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

• Escribió la palabra ajan  que completa 
correctamente la palabra de la siguiente 
manera: 

ajan  
 
 

Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera la letra k’  (subrayar, encerrar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

11 

• No contestó. Incorrecta B 

• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

• Tacho el cuadro de siguiente manera: 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el cuadro (encerrar, subrayar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

10 
• No contestó. Incorrecta B 

• Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 

• Escribió la palabra ajan chik de la siguiente 
manera: 

Ejemplo: 
 

ajan chik 
 
 
 

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o 
minúsculas la palabra ajan chik.  Es correcto.  
No considerar ortografía  

Correcta A 

Pregunta Criterios Clasificación Letra o 
Inciso  

• Niwiwiltaláb 
• In yanél 
• Ts’ejkantaláb  
• Jant’odha’ ti ka 

lejbay 

• Xe’tsintaláb 
• K’ij 
• K’ij an ’ajbiláb  
• Bij jita’ xi 

kanix  


