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Ktsukuy kgalhtawakgay chu 
ktsokgnan kin tachiwin. Tutunakú

Empiezo a leer y escribir  
en mi lengua. Totonaco
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Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

1

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió las palabras como se muestra a 
continuación:

   skaw

  asiwit
  

  kgaxi

  takgnu
 
 Nota: Para que se considere correcta, el adulto 

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

Correcta A
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laka___a ___a l, kg

a ___tu___un p, j

akga___o___ot p, l

ka___u___u kg, j

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

2

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

correcta. Incorrecta B

• Unió las columnas como se muestra 
enseguida:

   Tachuwin                    Limakgatsokgni 

Nota: El adulto puede completar las palabras por 
sí mismo, y se considerará correcto siempre y 
cuando lo haga de la siguiente manera:

lakapala
akgtujun
akgalokot
kapuju

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

Correcta A
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Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

3

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

enseguida:
l kg y

 a) likuchun  a) sekgna  a) tuy

 ch) litasna  ch) sekget  ch) kuyu

	chꞌ)	 luwa 	chꞌ)	 sakgsi 	chꞌ)	puyu

Nota: El adulto puede escribir otras palabras; 
las que aquí se anotan son solo ejemplos. Para 
que la respuesta se considere correcta, debe 
escribir al menos dos palabras para cada letra, 
y en cada palabra 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 consideren correctas. 
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 
continuación:
 a) Makgat kipuxli ukum Petulu.
	ch)	 Ktamawa	tantuy	paxni	anta	Leakaman	

Huehuetla.
	 e)	 Wanika	aktsu	kgawasa:	ninatamakgwasa.
	 i)	 Manawilh	lakgati	kgamanan.	Chali	sokg	

xlitakit.

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 evalúan 
otros aspectos ortográficos.

Correcta A
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Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

5

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

correcta. Incorrecta B

• Subrayó como se muestra enseguida:

	ch)	 Laku	natamakgtakgalha	
pala ni natatlatlaya. 

	 i)	 Laku	malakgachokgokan	
influensa.

Nota: La persona puede tachar, sombrear, 
encerrar o identificar la respuesta correcta 
utilizando otro tipo de marca, y se considerará 
adecuado. 

Correcta A
Xalitalhtukun tuku 

limalakgachokgokan 
influensa

Wantuku mi litlawat 
pala ni napasayan 

tajatat
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Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

6

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

correcta. Incorrecta B

• Subrayó como se muestra enseguida: 

 Xiwan Kutse Dias Gonsales  

Nota: El adulto puede tachar, sombrear, encerrar 
o identificar la respuesta correcta utilizando otro 
tipo de marca, y se considerará adecuado.

Correcta A

7

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió una lista como se muestra a 
continuación:

 Tatixtumí xmaklakaskinka kgalhtawakgan

 • Putsokgni
 • Litsokgni
 • Llixapan

Nota: El adulto puede escribir otro texto 
parecido, y se considerará correcto siempre y 
cuando anote las cosas de arriba abajo, además 
de que lo que incluya se relacione con útiles 
escolares, escriba al menos tres cosas y tenga 
un título o nombre para la lista. No se evalúa 
ortografía.

Correcta A
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Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

8

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió un letrero como se muestra 
enseguida: 

Tastay stapu xa kilo. Aku maxtukani

Nota: El adulto puede escribir otro texto 
parecido y se considerará correcto siempre 
y cuando tenga anotado lo que se vende e 
incluya una frase para interesar al comprador. 
Puede usar mayúsculas y minúsculas y debe 
considerarse correcto. No se evalúa ortografía.

Correcta A

9

• No contestó. Incorrecta B

• Hizo algo diferente a la respuesta 
correcta. Incorrecta B

• Tachó el siguiente texto.

Nota: El adulto puede subrayar, sombrear, 
encerrar o identificar la respuesta correcta 
utilizando otro tipo de marca y se considerará 
adecuado.

Correcta A

Tatixtumí tuku litamawat

2 kilu xla chu.
1 kilu sanaoria.
1 kilu xtilan.
2 litro xtisikit wakax.
1 kuartu pin.
Itat kilu pakglhcha.
1 axux.
Pixtum kulantu.✗
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Clave de respuestas

Número 
 de reactivo en 
la evaluación

Respuesta correcta Número de objetivo

1 A 
(Abierta) E1F11010

2 A 
(Opción múltiple) E1F11010

3 A
(Abierta) E1F11010

4 A
(Abierta) E1F11020

5 A
(Opción múltiple) E1F11020

6 A
(Abierta) E1F11030

7 A
(Abierta) E1F11040

8 A 
(Abierta) E1F11050

9 A 
(Opción múltiple) E1F11060


