
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: ZAPOTECO DE LA SIERRA NORTE 
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Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 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 señalar de otra forma la 
grafía y se tomará como correcta (subrayando, 
encerrando, palomeando, etc.). 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Respondió como se muestra a continuación: 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir el número con letra o 
dibujar la cantidad de flores y debe considerarse 
correcto. No considerar la ortografía. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Subrayó la grafía “lh” en la palabra como se 
muestra a continuación 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra forma la 
grafía y se tomará como correcta (tachando, 
encerrando, palomeando, etc.). 

Correcta A 

4 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Ordenó correctamente las palabras para formar 
el enunciado como se muestra a continuación:  

 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede omitir  la grafía “h” al escribir.  

Correcta A 

 
 

 

, 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a lo que se le pidió Incorrecta B 

 Subrayó las grafías t en el enunciado. 

 

 

 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra forma la 
grafía y se tomará como correcta (tachando, 
encerrando, palomeando, etc.). 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado con la palabra Yëtj. 
Ejemplo: 

Lenh nhise yëtj rhonke panhelh 
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo y es correcto siempre que use la palabra 

yëtj. No tomar en cuenta la ortografía.  

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió las palabras que contienen las grafías ll y 
lh. 

 
 
 

 
Nota: El adulto debe escribir las dos palabras para 
considerarlo correcto. Puede omitir una letra. 

Correcta A 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Yeche 

yelhe 

_Nheda nhaka don’_ 

lhichha joa’ to  yëto 
 

_Llonha_ _lhawe lhalla_ 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el enunciado, como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 
Nota. Puede usar mayúsculas o minúsculas y escribir 
en su variante. No considerar la ortografía. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó con el sustantivo como se muestra en 
el ejemplo: 

 

 

 

 
Nota: Puede usar mayúsculas o minúsculas y escribir 
en su variante. No considerar la ortografía. 

Correcta A 

10 

 No escribió. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente al dictado. Incorrecta B 

 Escribió las palabras que le dictaron. 

 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede escribir en mayúsculas, 
minúsculas o manuscrito y debe considerarse 
correcto. Debe escribir las dos palabras para 
considerarlo correcto. 

Correcta A 

 

_Bëne_ gyeje lnhi’ 

Lebe rheabe joyëlh  
 

 

_Chhilh_ _Nhaga _ 
 


