
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. HUAVE DEL OESTE  

Proyecto: Huave del Oeste 
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BL1F1.13.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Respondió de manera diferente a la correcta. Incorrecta B 

 La respuesta más común que el alumno 
puede escribir es:  

 
              Tikambaj (San Mateo del Mar) 
 

Las demás respuestas pueden ser de 
acuerdo al lugar de su domicilio: colonia 
Juárez, costa rica, san pablo, sección 
primera, segunda, tercera, etc. 

 
Nota: El adulto puede responder escribiendo el 
nombre de su sección, su barrio, su colonia o el 
de la calle en donde vive y se considera correcto 
si tiene relación con la pregunta.  
 

Correcta A 

2 

 No relacionó nada. Incorrecta B 

 Respondió o escribió algo diferente a lo que se 
le pidió. 

Incorrecta B 

   La respuesta a relacionar de acuerdo a la imagen 
es: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede usar otras formas de 
indicar la respuesta correcta ya sea 
subrayándola, coloreándola o encerrándolo en un 
círculo y se considera correcto si tiene relación 
con la pregunta.  
 
 
 
 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 La respuesta debe de ir de la siguiente 
forma: 

 

Aaga tarrap nawiig atam nejükich 

andüy monüjpeay, wüx minangoxnüt 

kambaj, wüx montsoj, wüx ajaraw 

moniün andeow tengwüy ajnap 

kuajantanej.  

 

Ajpaj    Akas poch    Tarrap nawiig    Apajaran 
 
 
Nota: El adulto debe tachar o marcar la palabra 
que se nuestra en el ejemplo. 
 

Correcta A 

4 

 No realizó la actividad. Incorrecta B 

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

 La respuesta más aproximada a la realidad 
puede ser: 

 
Ngüt 

 Tikambaj najlüy tindek, Oax., wüx ojkiyej minüt nayiw 

kaaw okueaj  2013 

 

 

Minüt jane andüy wüx ombas aag akas poch 

Nayma Lopez Rosado 

 

Nikiriw poch 

Xekual netam nakiüjpan mamb michiig majaraw kos 

tenguila iün andeow, nganüy sitiül mempeay 

ngomexeom xikon saliünan niüng ajaraw moniün 

andeow 

Minüt nerang nej 

Mimüm Señorina Rosado Galaviz 

Nguiaj leam pinowan ajüy nüt 
 

Ngüt 

 

 

 
Nota: El adulto puede omitir algunas partes del 
recado escrito pero si el texto esta comprensible y 
transmite el mensaje deseado se puede 
considerar como correcto.  
 
 
 
 
 
 
 

Correcta A 

Tearang najiüt. 

  

  

 
Teamateow nawiig andüy  

wüx nguineay tajlüy 

mikambaj nej. 

 

 
 



 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 La respuesta correcta es: 
 
 
 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 La respuesta a tachar es la siguiente: 
 
 
 

 
 
Nota: El adulto puede usar otras formas de 
indicar la respuesta correcta ya sea palomeando, 
subrayando, encerrando en un círculo se 
considera correcto siempre y cuando se relacione 
con la pregunta.  
 
 
 
 
 
 
 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Describió  diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Las características de estos textos podrían 
ser: 

 
 
Nota: El adulto puede escribir alguna otra 
descripción y se considera correcto siempre y 
cuando sea de acuerdo a la pregunta. 
 

Nepaj monkanchiün 

Apaj wüx najiüt.  

 Minütiw leawa 

tapeayiw 

Apiüng Jane aliw 

kiaj . 

Apiüng wüx kuane 

at jan nipilan 

teamapaj. 

 Ayak minüteran 

andüübndüjpeay. 

Akianderan nguiane 

alndom majaraw. 

 Ayarich wüx 

monkanchiün. 

Apiüng kas nüt 

apmajlüy. 

 Altiül minüteran. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Las palabras subrayadas deben de ser: 
 

Teat Juan Martínez Cruz naw Tikambaj Najlüy 
Tindek nganüy akül Salina Cruz. Ijkiaw kambaj 
kiaj aküliw tiül tsorrots iüt Latiük tiül Nemal 
Kambaj Oaxaca. 
 
 
Nota: El adulto puede usar otras formas de 
indicar la respuesta correcta ya sea palomeando, 
tachando, encerrando en un círculo, coloreando y 
se considera correcto siempre y cuando se 
relacione con la pregunta. 
 
 
 
 
 

Correcta A 



 

9 

 No realizó ninguna actividad. Incorrecta B 

 Relacionó información equivocada a la 
respuesta correcta. 

Incorrecta B 

 Las columnas se interrelacionaran de la 
siguiente manera: 

 

 
Nota: El adulto debe unir de esta manera para 
que se considere correcto, puede relacionar de 
alguna otra manera siempre y cuando sea con la 
columna correspondiente. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Contestó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 La respuesta correcta es: 
 
 
1.- inciso a. 
2.- subrayando todo el contenido del inciso; 
 

 
 
a) Nepotsoch, kuane apmanderak at minütiw 
monpaj monkanchiün.  
 
 
 

 
 
 
Nota: El adulto debe de contestar indicando el 
inciso que contenga la respuesta correcta o 
subrayando el inciso para que se considere 
correcto. 
 

 
 
 

Correcta A 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó otra actividad diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

Las columnas se interrelacionaran de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Nota: El adulto puede relacionar correctamente 
las columnas para que se considere correcto. 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió características diferentes a lo que se 
le está pidiendo. 

Incorrecta B 

Las partes más importantes de una convocatoria 
podrían ser: 

 Minüt nej. 

 Kuane andüy wüx. 

 Nguiane apmajlüy. 

 Ngow amelich, ngow ndoj wüx. 

 Jan nejiw teamapajüw nipilan. 

 
 
Nota: El adulto debe escribir las características 
de lo que se le pide para poder considerarse 
como correcta.  
 

Correcta A 

 

 

 


