
 

 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

Proyecto: Tojolabal 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

B1EE1.08.1 

Pregunta Criterios 
Clasificació

n 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió su nombre. 
Ejemplos: 

-Juan. 
-María Pérez. 
-Julio Ortega Ruiz. 

 
Nota: No se considera la ortografía, sino la capacidad de escribir 
convencionalmente un nombre con o sin apellido. Puede usar 
mayúsculas o minúsculas, así como omitir el punto final y es correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

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

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió la palabra Julia 
 
Nota: El adulto pudo haber escrito: Julya, ja julia, ja’ Julia, y deberá 
considerarse como correcta. 

 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó el horario de atención como se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra manera el horario de 
atención y debe considerarse correcto (tachar, encerrar, palomear, etc.). 
 
 

Correcta A 

Snajtsil a’an “lu’um sok jlekilaltik” 
 
Ajna ja wa wuntikili 
 
Na’a:  
    A’ayk’a ja ma wax yajna sb’aji, mas 
a’ay ja jsak’aniltiki. 
 
Lunes sok man  viernes b’a b’alune 
ora sok man chane sb’a x-och k’ak’u. 

ajan 

ajk’al 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió cómo se llama el Centro de Salud. 

 
lu’um sok jlekilaltik. 

 

Nota: No se considera la ortografía. Lo importante es que escriba cómo 
se llama el  Centro de Salud. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió cuál es el trabajo de don Manuel. 

Escribió -a’tel sok te’ 
                       

Nota: El adulto puede escribir wa stojb’es mesa, wa stojb’es silla (o 
siya), y se deberá considerar correcta. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Copió la palabra en tojolabal que se le indicó. 

K’ixtulaltik Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra chich. 
Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Completó de manera diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 
xanab’al 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Completó de manera diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 
pajak’ 

Correcta A 
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11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó las palabras Ju’un b’a t’ojwanel. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: El adulto puede marcar de alguna otra manera lo que se le 
pidió y debe considerarse correcto (encerrar, subrayar, palomear, 
etc.). 

Correcta A 

 

 

 

 
 

Ju’un b’a 

t’ojwanel 

Sju’unil b’a 

sneb’jel 


