
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 1 
Proyecto: ZAPOTECO DE LA SIERRA SUR COSTA OESTE 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F1.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Encerró la siguiente palabra: 
 

ta’ 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
palabra (subrayar, tachar, sombrear, palomear, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Copió la siguiente palabra como se muestra a 
continuación. 

 

Btě 
 
Nota: El adulto puede señalar la palabra de 
alguna otra manera (tachando, palomeando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó como se muestra a continuación: 
 

  x   í 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna otra 
manera (tachando, palomeando, subrayando, 
etc.) la letra  x y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió la letra n para completar la palabra. 
 

    n   it   
 

Nota: No considerar el uso de mayúsculas o 
minúsculas. El adulto puede señala r de otro 
modo la respuesta (subrayar, encerrar, tachar, 
etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

 

EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 
FORMATIVA 1 

Proyecto: ZAPOTECO DE LA SIERRA SUR COSTA OESTE 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BE1F1.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Relacionó la imagen con su nombre como se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar la palabra Tas de 
alguna otra manera (tachando, palomeando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el nombre de lo que vio en la imagen. 
Ejemplo: 

 

To  
 
Nota: No considerar el uso de mayúsculas o 
minúsculas. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Relacionó la imagen con su nombre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
palabra xi (tachar, encerrar, subrayar, palomear, 
etc.) y se considera correcto. 

Correcta A 

 

  tis   

tas   

  xi   

xìs   
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió como se muestra a continuación: 
 

Dá  
 

Nota: No considerar el uso de  mayúsculas o 
minúsculas. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra Ned para completar la 
oración: 

  Ned  lud nák  xnedná. 
 
Nota: El adulto puede señalar la palabra Ned de 
alguna manera (tachando, palomeando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a lo que se le dictó. Incorrecta B 

 Escribió las palabras que se le dictaron. 
 

Xis  
Nàna  
Xnet  

 
Nota: El adulto puede omitir una letra en la 
palabra Xis y se debe tomar como respuesta 
correcta. En las palabras nàna y xnet  debe 
escribirlas completas. 

Correcta A 

 


