
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. CHO’L  
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PROYECTO: CH’OL 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.08.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó una palabra que no corresponde a la 
respuesta o hizo algo diferente a lo que se le 
pidió. 

Incorrecta B 

 Subrayó de la siguiente manera: 
 
Kolem ja’              Chapa 

 
Nota: Si el adulto en lugar de subrayar, tacha, 
encierra con un círculo, palomea o marca de otra 
manera lo que se le pidió se considera correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró con un círculo una palabra o frase 
que no corresponde a la respuesta o hizo algo 
diferente a lo que se le pidió. 

Incorrecta B 

 Encerró con un círculo la siguiente frase: 
 
 
 

 
Nota: Si el adulto en lugar de encerrar con un 
círculo, subraya, tacha, palomea o marca de otra 
manera la respuesta es correcto. También si el 
adulto encierra una palabra o más de la frase 
correcta. 

Correcta A 
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3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó otro nombre o hizo algo diferente a lo 
que se le pidió. 

Incorrecta B 

 Subrayó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si el adulto en lugar de subrayar, tacha, 
encierra con un círculo, palomea o marca de otra 
manera el nombre de la doctora es correcto. 
También si sólo marca uno de los apellidos o el 
nombre. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Subrayó de la siguiente manera: 
 

Käñtyisäñtyel bajche' mi ikäñityäñtyel ña' 

ejäl. 
 

Käñityisäñtyel imelol its'äkal jiñi ña' ejäl. 
 

Nota: Si el adulto en vez de subrayar, tacha, 
palomea, encierra con un círculo o marca de otra 
manera la respuesta es correcto. También si el 
adulto encierra una palabra o más de la frase 
correcta. 

Correcta A 

Imelol yotyotylel lak lumal 

 

Ityojoñel jol laj kajpej 

No. 403107 

 Pejtyelel ts’aktyak 

 

Tsiklel: Junk’al tsik cha’añbä uw awostoj tyi ili ja’bil 

2008. 

 

Ik’aba’ xk’amejel: Xwañ ernantes komes. 

Ija’bilel: Cha’k’al ja’b Iyälel: Uxk’al kiluj 

Chumli’bäl: Sawaniya. 

Ik’aba’ jiñi ts’ak: Ja’pbilbä ya’le cha’b. 

 

Ijapol 

 

Mi’ jajpel cha’sujtyel yik’oty saj chutybä luchoñi’b, 

jump’ej tyi säk’añ che’ moxtyo uch’ejemety, 

yambä tyi och-añ k’iñ moxtyoki uch’ejemety 

iyambä tyi a’bälel yujtyibalixbä moxtyoki añik’i 

k’uxu. Ixku ili ts’ak mej ijajpel k’älä tyi ijo’p’ejlel 

k’iñ. 

Xts’äkayaj 

 
Xwana Arkus  Kutyeres 

 

Ñoj bij itsiklelbä 172 Sawaniya Chapa. 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en el anuncio lo siguiente: 
 
¡¡¡Chojñi’b kaxlañ waj lak ña’ Pancha!!! 
 

Nota: El adulto puede omitir los signos de 
admiración y es correcto. No importa si escribe 
minúsculas o mayúsculas. Si escribe una o dos 
palabras del título se considera correcta. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en la línea en el recado la siguiente 
palabra:  

 
X-elena 
 

Nota: Si adulto escribe el nombre incompleto 
faltando una sola letra se considera correcta. No 
importa la ortografía, puede escribir en 
mayúsculas o minúsculas. Si el adulto marca de 
cualquier forma la palabra X-elena, también debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en las líneas dentro de la solicitud lo 
siguiente: 

 

Sawaniya Chapa tyi icha’p’ejlel cha’k’al tsik 

tyi ili uw awostoj cha’añbä ili ja’bil 2007 
 

Nota: No se debe considerar la ortografía, puede 
escribir en mayúsculas o minúsculas. 
Únicamente puede omitir una o dos letras y es  
correcto. Si el adulto marca de cualquier forma la 
fecha, también debe considerarse correcto. 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Completó uno o los dos enunciados con una 
palabra que no corresponde. 

Incorrecta B 

 Completó los enunciados de la siguiente 
manera: 
 

Weñ chañ muk’ tyi tyijp’el jiñ  xmis.   

Mi’ mel yotyoty jiñi  xux. 
 

Nota: Si el adulto escribe las palabras omitiendo 
una letra es correcto. No importa la ortografía 
puede escribir con mayúsculas o minúsculas. 
Debe escribir las dos palabras para considerarlo 
correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Completó uno o los dos enunciados con una 
palabra que no corresponde. 

Incorrecta B 

 Completó los enunciados de la siguiente 
manera: 

 

        Säsäk    itsutsel jiñi tsuk. 

 

Ñoj   Kolem  jiñi wits. 
 

Nota: Si el adulto escribe las palabras omitiendo 
una letra es correcto. No importa la ortografía, 
puede escribir en mayúsculas o minúsculas. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Tachó el texto de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si el adulto en vez de tachar, palomea o 
encierra con un círculo, o marca de otra manera 
el texto que se muestra, es correcto. 

Correcta A 

 

Jiñi lak pi’äl xtyekuj mi’ weñ mel 

ilektyakjaxbä lumtyakbä p’ejty, che’ bä 

bajche’: 

 Ch’ejew yik’oty japoñi’bältyak 

 
Mej ñume la’ mäñ tyi yotyoty käñälbä 

wä’ tyi lak lumal. 


