
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: Zapoteco Sierra  Sur Costa Noreste 

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 

 Escribió de la siguiente manera: 
 

m  tz  in 

 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(subrayar, tachar, encerrar, etc.) la grafía tz y 
debe de considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente forma: 
 

Xía  
 
Nota: El adulto puede escribir la palabra Xía sin 
el tono alto (xia) y debe considerarse correcto. 
No tomar en cuenta la ortografía ni el uso de 
mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

3 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completo sobre la línea así: 
 

  y  i’ 

 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(subrayar, tachar, encerrar, etc.) la grafía y y 
debe de considerarse correcto..  

Correcta A 

4 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente forma:  
 

yin  
 
Nota: No tomar en cuenta la ortografía ni el uso 
de mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 
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5 

 No contestó Incorrecta B 

 Copió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Copió la siguiente palabra sobre la línea: 

yu’ 
 
Nota: El adulto debe de copiar sobe la línea la 
palabra yu’ tal y como está escrito para que se 
considere correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó el enunciado con la siguiente 
palabra: 

 

Le  mber  mblo’ di     ngo   . 
 
Nota: No considerar ortografía ni el uso de 
mayúsculas o minúsculas. El adulto puede 
señalar de alguna manera (subrayar, tachar, 
encerrar, etc.) la palabra ngo y debe de 
considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó de la siguiente forma: 
 

a    l   a 
 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(subrayar, tachar, encerrar, etc.) la grafía l y 
debe de considerarse correcto. 

Correcta 

 

A 

 

8 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con su nombre. 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(subrayar, tachar, encerrar, etc.) la grafía do’ y 
debe de considerarse correcto.  

Correcta A 

 

 

do’ 
mecate 

di  
ceniza 
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9 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
 

Da’ 
 
Nota: No tomar en cuenta la ortografía ni el uso 
de mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

10 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó  de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(subrayar, tachar, encerrar, etc.) la grafía mbich 
y debe de considerarse correcto. 

Correcta 

 

A 

 

11 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó de la siguiente manera:  
 

   Ch   og  

 
Nota: El adulto puede señalar de alguna manera 
(subrayar, tachar, encerrar, etc.) la grafía ch y 
debe de considerarse correcto.  

Correcta A 
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12 

 No contestó Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera:  

 

Lea ndob di ba ye’. 
 
Nota: El adulto debe escribir el enunciado 
completo para que se le tome como respuesta 
correcta. Puede omitir letras siempre y cuando se 
entienda lo que escribió. No tomar en cuenta la 
ortografía ni el uso de mayúsculas ni minúsculas. 

Correcta A 

  

mitz  gato 

mbich 

rana 


