
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: TRIQUI 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios 
Clasificaci

ón 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la respuesta correcta como se muestra a 
continuación: 

 
 
 

Nota: El adulto debe copiar la palabra tal como está 
o en manuscrita y la respuesta será correcta. Puede 
escribir con mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Tachó la respuesta correcta como se muestra a 
continuación: 

 

 
 

 
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar en un 
círculo, palomear, etc. y la respuesta será correcta. 
También debe considerarse correcto si el adulto 
escribe la palabra completa en el espacio vacío. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Tachó la palabra que se muestra a continuación: 
 

 
 
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar en un 
círculo, palomear, etc. y la respuesta será correcta. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Subrayó la palabra que se muestra a continuación: 
 

 
 
 

 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar en un 
círculo, etc. y la respuesta será correcta. 

Correcta A 
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5 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un circulo la palabra que se muestra 
a continuación:  

 
 

 
 
Nota: El adulto puede subrayar, tachar, palomear, 
etc. y la respuesta será correcta. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó la palabra que se muestra a 
continuación: 

 
Yanga’ 

 
Nota: El adulto puede poner una flecha, rayar o poner 
un círculo y se considera correcta. También debe 
considerarse correcto si el adulto escribe la palabra 
completa en el espacio vacío. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Eligió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Eligió la letra que se muestra a continuación: 
 

 
 
Nota: El adulto puede rayar, tachar, subrayar, etc., 
la grafía rr y debe considerarse correcta. También 
debe considerarse correcto si el adulto escribe la 
palabra completa en el espacio vacío. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió el enunciado que se muestra a 
continuación: 

 

Gunun’ rrunee nin girri’ yo’. 

 
Nota: El adulto debe copiar el enunciado tal como 
está o en manuscrita y la respuesta será correcta. 
Puede escribir con mayúsculas o minúsculas. 
Puede omitir el punto final. 

Correcta A 

 

gana 

neka 
 

  neku 

nánga 

yi’í 

 

rr 
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9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó la grafía que se muestra continuación: 
 

 
 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar en un círculo, 
etc. y la respuesta será correcta. También debe 
considerarse correcto si el adulto escribe la palabra 
completa en el espacio vacío. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado utilizando la palabra natsin. 
Ejemplos: 

 
Man natsin ra’uee.  
Natsin mare nun rua io.  
Du’ue ná natsin.  

 
Nota: El adulto puede escribir cualquier otro 
enunciado, la respuesta será correcta siempre y 
cuando contenga la palabra natsin. No considerar 
ortografía. Puede omitir los signos de puntuación. 

Correcta A 

 

llll lol  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ts 


