
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MAYA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: MAYA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.07.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la letra que completa correctamente 
cada palabra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
forma la letra que corresponde a cada palabra y 
debe considerarse correcto (encerrar en un 
círculo, tachar, subrayar, palomear, etc.). Si el 
adulto escribe las letras en las líneas 
correspondientes también debe considerarse 
correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la palabra que completa correctamente 
el enunciado de la siguiente manera: 

Ku luk’ik ya’ab ixi’im in walak’________. 

k’oxol         noom        otoch 

 
Nota: El adulto puede marcar de alguna forma la 
palabra que corresponde al enunciado y debe 
considerarse correcto (encerrar en un círculo, 
tachar, subrayar, palomear, etc.). Si el adulto 
escribe la palabra en la línea correspondiente 
también debe considerarse correcto. En este 
caso, puede omitir o cambiar letras y es 
correcto. 

Correcta A 
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3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó el enunciado relacionado con la imagen 
de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma la 
respuesta, es correcto (tachar, palomear, 
encerrar en un círculo, etc.). Si el adulto señala 
una parte del enunciado, de igual manera se 
considera correcto el ejercicio. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó lo que hace Teresa. 

Teresae’ ku chuyik nook’ utia’al u kiik. 

Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma la 
respuesta, es correcto (tachar, palomear, 
encerrar en un círculo o rectángulo, etc.). Si el 
adulto sólo señala la palabra chuyik o nook’, de 
igual manera se considera correcto el ejercicio. 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Localizó la información que se solicita de la 
siguiente manera: 

Sáamal domingoe’ yaan u ko’onol 

u bak’el k’éek’en tu yotoch 

Feliciana Xíu. 

$40.00 u kiloil. 

 
Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma la 
respuesta, es correcto (subrayar, tachar, 
encerrar en un rectángulo, etc.). Si el adulto sólo 
señala la palabra bak’, bak’el o k’éek’en, de 
igual manera se considera correcto el ejercicio. 

Correcta A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

uu u 

p ____ t 

ii i 

Xik ____ n 

Le máako’ táan u 

bujik che’.. 

Le paalo’ táan u molik 

che’. 
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6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de lo que aparece en la 
imagen. 

máaskab 

Nota: Si el adulto escribe maaskab, maskab, 
máaska’ o alguna otra palabra que se refiera a 
algo parecido a un machete, se considera 
correcto el escrito (Ejemplos: táats’ máaskab, 
muruna, etc.). Puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas, no tomar en cuenta la ortografía. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el enunciado. 

Ejemplos: 

Juntúul miis chilikbal  

Juntúul miis táan u wenel. 

Juntúul miis chilikbal yóok’ol mesa. 

Juntúul miis chilikbal yóok’ol mayakche’. 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos, siempre y cuando complete la idea 
refiriéndose a lo que observó en la imagen. No 
considerar los errores de escritura ni que escriba 
todo junto porque lo que interesa valorar es que 
todo el enunciado comunique una idea o 
mensaje lógico de acuerdo con la imagen.  

Correcta A 

 

 

 


