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Káma niku dijú ñee nuduñeꞌe.
Dibaku ñeꞌe Numtoꞌo
Leo y escribo en mi lengua.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió la respuesta como se muestra
enseguida:
1

A. Snejú adea neꞌe
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas, y debe considerarse correcto.
No se evalúa ortografía. Puede escribir
solamente Snejú adea neꞌe, sin el iniciso y debe
considerarse correcto.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Subrayó la respuesta como se muestra a
continuación:
2

ch) Alonso de Vega María Teresa
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
tachar, remarcar o utilizar cualquier otra forma
de identificación, y la respuesta se considerará
correcta.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

3

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó como se muestra a
continuación:
a) kaka cheatea

Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
tachar, remarcar o utilizar cualquier otra
forma de identificación, y la respuesta debe
considerarse correcta.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Ordenó los pasos como se muestra:
4

a)
b)
ch)
d)

Nanuy nukue jaba.
Dikubiy jaba noo nchea.
Kankú noo kuꞌu kaa nukue jaba.
Kuiy jima nuku núni atabeanu chi
neꞌeñ.
e) Nukyay naiyam nochi kunú.

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas, y debe considerarse correcto. No
se evalúa ortografía.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra enseguida:
5

• Iya
• Beanu
• Yuku
Nota: El adulto puede escribir cualquier otra
verdura que se use en la cocina, u otras palabras
siempre que correspondan con la lista de
verduras, y se considerará correcto. El adulto
puede escribir con mayúsculas o minúsculas, y se
considerará correcta. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió un texto parecido a este:
Dayay:

6

Choꞌod nainad tii biꞌid nochi jeꞌeta ieta,
ni a noo baꞌa kunejinu inse.
Chakud
Nota: El texto debe presentar al menos una
idea completa con destinatario y remitente.
El adulto puede utilizar datos personales, y
debe considerarse correcto. Puede escribir con
mayúsculas o minúsculas, y se considerará
correcto. No se evalúa ortografía.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra:

7

Nudu chi jiney
noo kuú jita

Kaka ñe’e chí
jitnejuñ

Kaka chi jichiba ñee
ama iña nuku iña ñeꞌey,
tumin kadi kubjikuy niku
nii gua neꞌe tumi ñeey.

Ama chi jidinay niku
ditu kamay tumin
ño iña kunebey.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió la respuesta como se muestra:
8

a)
b)
ch)
d)
e)

Tii biꞌi jinikuta jikuu.
Chakun kuñ kuꞌu ñeꞌeñ.
Kueten bea tuu ietea.
¿A tea ama nun yadi kuꞌud?
Dunun chiy jobe kuu.

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y debe considerarse correcto. No se
evalúa ortografía.
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Notas
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