
 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: ZAPOTECO DE LA SIERRA SUR DEL NOROESTE ALTO 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BE1F2.08.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la grafía m para completar el nombre 
de la imagen. 

 

    m    ä=recién nacido 
 

Nota: Se considera correcto si el adulto escribe 
con mayúsculas o minúsculas. Puede señalar la 
grafía de alguna manera (tachar, subrayar, 
encerrar) y se considera correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 

 

bäig=tortuga 
 
Nota: El adulto  puede escribir  la palabra con 
mayúsculas o minúsculas o escribir en su 
variante, ésta será correcta siempre y cuando 
signifique tortuga. No tomar en cuenta ortografía. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
 

Bi´s   pájaro 
 
Nota: El adulto  puede escribir  la palabra con 
mayúsculas o minúsculas o escribir en su 
variante, ésta será correcta siempre y cuando 
signifique pájaro. No tomar en cuenta ortografía. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la palabra que se le pidió. 

 

yah   árbol 
 
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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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 
 

gis   olla 
 
Nota: El adulto  puede escribir  la palabra con 
mayúsculas o minúsculas o escribir en su 
variante, ésta será correcta siempre y cuando 
signifique olla. No tomar en cuenta ortografía. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 escribió la palabra dolbaa. 
 

Ndzeb ro´ka kayal gibzie loh 

    dolbaa    git. 
El bejuco de calabaza tiene muchísimas 

flores.  
 
Nota: No considerar ortografía. El adulto puede 
señalar la palabra de alguna manera (tachando, 
encerrando, subrayando, etc.).y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la letra U para completar el nombre de 
la imagen. 

 

d   u   baan 
(mecapal) 

 

Nota: Se considera correcto si el adulto escribe 
con mayúsculas o minúsculas. Puede señalar la 
grafía de alguna manera (tachar, subrayar, 
encerrar) y se considera correcto. 

Correcta A 
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8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó de la siguiente manera: 
 

Bi´s rbäika dxit loh  ptiääz..  Los pájaros  ponen 

huevos en un  nido. 

 

Dxiib ka ptiuu loh yah ptiuu.  Hay muchos 

plátanos en el platanar. 
 

Nota: El adulto debe señalar ambas palabras 
para considerarse correcto. Puede señalarlas de 
alguna otra manera (tachar, sombrear, encerrar, 
etc.) y se considera correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de la imagen. 

 

pkis  =mosca 

 
Nota: El adulto  puede escribir  la palabra con 
mayúsculas o minúsculas o escribir en su 
variante, ésta será correcta siempre y cuando 
signifique mosca. No tomar en cuenta ortografía. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con la palabra traz.: 

 

 

 

 

 

 
Nota: El adulto puede señalar la palabra de 
alguna otra manera (tachar, sombrear, encerrar, 
etc.) y se considera correcto. 

Correcta A 
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11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó la palabra como se muestra a 
continuación: 

 

Giä   t    = tortilla 
 
Nota: Se considera correcto si el adulto escribe 
con mayúsculas o minúsculas. Puede señalar la 
grafía de alguna manera (tachar, subrayar, 
encerrar) y se considera correcto. 

  

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la siguiente oración.  
 

Ria ptoo  rie´na  kohb. 
 Los bebes toman atole. 

 
Nota: Se considera correcto si el adulto escribe 
con mayúsculas o minúsculas. No tomar en 
cuenta la ortografía. Puede omitir letras siempre 
y cuando se entienda lo que escribió. 

  

 

 

 

traz -durazno 

laz- trenza 


