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Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Copió la siguiente oración: 
 

Gaw med. Como tortilla chiquita 
 

Nota: No considerar ortografía. Puede señalar la 
oración de alguna manera (tachando, 
encerrando, subrayando, etc.) y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Encerró la palabra roob como se muestra a 
continuación. 

 
 
 
 
 
 
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 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la  palabra bahl. 
 

Bahl  grande 
 

Nota: El adulto debe copiar la palabra tal como la 
ve escrita. No importa el uso de mayúsculas o 
minúsculas. 

Correcta A 
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4 

 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 brian 
de alguna manera (tachando, palomeando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta 

 

A 

 

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 
bengiee de alguna 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: 

 

-Baa (tumba) 
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo y debe considerarse correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen. 

Correcta A 

 

 

giee 
flor 

roob 
grande 

 

nian 
picoso 

brian 
hormiga 

 

bengiee 
hombre 

bengol 
anciano 
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 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: 
 

-Briek  (perico) 
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo y debe considerarse correcto siempre y 
cuando esté relacionado con la imagen. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Relacionó el dibujo con el enunciado . 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar el enunciado de 
alguna manera (tachando, palomeando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el enunciado con la palabra roob. 
 

   Roob   r ia  la. 
 
Nota: El adulto puede señalar la palabra roob 
de alguna manera (tachando, palomeando, 
subrayando, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió las palabras que se le dictaron. 
 

Mä (recién nacido) 

Rähb (dijo) 

Däh (ceniza) 

Bäh (nube, peine) 
 

Nota: El adulto puede omitir una letra. No 
considerar ortografía ni el uso de mayúsculas ni 
minúsculas. 

Correcta A 

 
 

Ria gidie´n kob 
Los nuevos pollitos 

Ria gidgohl ni roob 
Los gallos grandes 


