
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: Yokot’an Central 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.09.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó la palabra con la consonante K  que 
refiere la imagen. 

 
Ejemplos: 

           K_ ɨkɨw  
                ____  iniya  
 

Nota: Si el adulto, agrega en la palabra la  k 
con minúscula o K mayúscula, se 
considerará como correcta la respuesta. 

 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la consonante K’ en el siguiente texto. 
 
Ejemplos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Si el adulto, tachó, palomeó o subrayó la 
palabra completa que lleva  las consonantes k’, 
se debe considerar correcta la respuesta. 

 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó  las consonantes j 
Ejemplos: 
 

Ajɨlikni jab, asujwɨní  unp’e  jolok ke puts’i tɨ 
ja’.  

 
 
Nota: Si el adulto, encierra en un círculo, 
subraya, tacha o palomea la consonante que se 
indica, será correcta la respuesta. Pero, si 
encierra, palomea, tacha o subraya toda la 
palabra; será  incorrecta. 

 
 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó con una X las consonantes j en la 
oración. 
 

Ejemplos: 
 

- Ajoch’ jal abixí tɨ Jonuta  ujuntuma. 
 
Nota: Si el adulto, encierra en un círculo, 
subraya o palomea la consonante que se indica, 
será correcta la respuesta. Pero, si encierra, 
palomea, tacha o subraya toda la palabra; será  
incorrecta. 
 

Correcta 

 

A 

 

 

  20 tubá  juniu tɨ jab 2009. 

 

Kɨch’ok:                  

Kóba ke anéba xíket alotinón   

tɨ k’inch’uje tubá kɨnojpapla 

Ajsan Juan, Jinba k’índa tɨ 23 

i 24 tubá  juniu ke uk’ajti’kán  

tamá kɨjí, tɨ’k’alín kóba xikon. 

Pekɨnón che’ uch’e’ 

alotinon. 

 

Ana’ 

Ixlal. 

× × × × 

× × × × 
× 



 
 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 2 

PROYECTO: Yokot’an del centro 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.09.1 

Pregunta Criterios 
Clasificació

n 
Letra o 
Inciso 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió en la línea  la siguiente oración 
Ejemplos: 
 

- Ajwal upojlí ajwo’ tamá uwakal Ajwili’. 
 

Nota: Si el adulto, al escribir la oración comienza  

respetando la grafía w y posteriormente escribe  la 

m en el lugar de la w, se considerará incorrecta. 

 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Complementó la oración, como se indicó. 
Ejemplos: 
 

Mach _wíliket  t’ok a _wich’_,   wilén 

                 1                          2              3 

t’ok  a  woyk’ajalín. 

                 4  

Nota: Cada color de la raya contiene un número y 
eso corresponde el número de la respuesta, que 
aparece en los cuadritos coloreados. Además, 
aparece ordenada en forma consecutiva. 
 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen que observó. 
Ejemplos: 

 

                                         
 
Nota: Si el adulto, comienza escribiendo el nombre 
de la imagen con mayúscula, se considerará 
correcto.  
 

nok’ 

Correcta A 

8 
 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Unió con una flecha la frase que se refiere a 
la imagen. 

Ejemplos: 

- Ajmase’ mach’an umuk.  
Nota:  
El adulto puede utilizar una sola flecha, mismo que 
puede poner en cualquier dirección, es decir, de la 
frase hacia la imagen o viceversa. 
 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó con X  el nombre correcto de la 

imagen. 
Ejemplos: 

Yɨlpiyo’                                   

Yolma          
 
Nota: Si el adulto, marcó con una palomita, 
subrayó o encerró la respuesta se debe considerar 
correcta la respuesta. 
 
 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
Ejemplos: 

-  

machit 
 
Nota: El adulto no puede emitir una grafía, en su 
caso se considerará incorrecta. Se considerará 
correcta ya sea si comienza escribiendo con 
mayúscula o minúscula. 
 
 
 
 
 

Correcta A 

× 



 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Complementó el texto con las palabras 
coloreadas 

Ejemplos: 

-                     jinuk’a      
 

   

Ixmalí’ ajní tɨ kɨnjún tɨ                   , 

 

 jinuk’a  ukɨnɨntan u                   kama’ 

noj komputadora. 
 
 

Nota: El adulto puede omitir tres grafías al escribir  
las palabras coloreadas en la línea 
correspondiente, al pasar más de cuatro se 
considerará incorrecto. No considerar la ortografía 
ni el uso de las mayúsculas o minúsculas 
 
 

Correcta A 

 

 

 

 

Jonuta  

k’ajalín  

Jonuta  

k’ajalín 


