
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MAYA 
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MEVyT IB, Nivel Inicial 
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Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Seleccionó el nombre correcto de cada dibujo 
de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma la 
respuesta es correcta (subrayar, palomear, 
encerrar en un círculo o rectángulo, etc.). Puede 
unir con una línea la imagen y también debe 
considerarse correcta. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó el enunciado que indica una orden de 
la siguiente manera: 

 

 

 

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 señala una parte del enunciado, de igual 
manera se considera correcto el ejercicio. 

Correcta A 
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3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Localizó la información que se solicitó de la 
siguiente manera: 

Andrés yéetel Laura 

To’one’ k a’alik te’ex ka a 

láak’into’one’ex utia’al u misail k 

ts’o’okol beel, tu k’iinil 16 ti’ junio ti’ le 

ja’aba’, láas 7 áak’ab tu najil k’uj San 

Servacio. 

K padrino’obe’: 

Mario Caamal Dzul                Miguel Tec Ciau 

Tomasa Dzib Xulub          Piedad Cocom Dzul 

Saki’, Yucatán, junio 2007 

 

Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma la 
respuesta es correcta (tachar, palomear, 
encerrar en un círculo o rectángulo, etc.).  

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Respondió la pregunta de la siguiente manera: 

Ejemplos: 

Raúl. 

In suku’un Raúl. 

Nota: Si el adulto no utiliza mayúscula al inicio 
de la respuesta, se considera correcto el escrito. 
Si el adulto agrega otra información además de 
la que se presenta, también se considera 
correcto el ejercicio. No considerar la ortografía. 

Correcta A 

 

 

 

 

 

Kankúuch ja’as tu 

yéensaj Martín. 
Xeen a k’ey le 

xi’ipalo’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

baak 

taak’ 

t’uup 

xuup 



 

 

 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MAYA 

FORMATIVA 2 
PROYECTO: MAYA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F2.07.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado relacionado con la 
imagen. 

Ejemplos: 

Juntúul máak ku boon. 
Le máako’ ku bonik le pak’o’. 
Rubene’ táan u bonik u pak’il u yotoch. 

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

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado donde dice para qué 
sirve un hacha. 

Ejemplos: 

Utia’al kool. 
Utia’al u ch’a’akal si’. 
U biilal báate’ utia’al ch’aak. 
Yéetel báat ku ch’a’akal polok che’. 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos, siempre y cuando la idea se refiera 
a los usos del hacha. No considerar los errores 
de escritura ni que escriba las palabras juntas, 
porque lo que interesa valorar es que todo el 
enunciado comunique una idea o mensaje lógico 
relacionado con los usos del hacha. 

Correcta A 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró el nombre de las imágenes de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma, la 
respuesta es correcta (subrayar, palomear, 
encerrar en un rectángulo, tachar, etc.). 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

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

Gildae’ yaan u bo’otik u ___________ piik. 
 
 
 
Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma, la 
respuesta es correcta (subrayar, palomear, 
encerrar en un círculo o rectángulo, etc.). Si el 
adulto escribe la palabra, también debe 
considerarse como correcta. No considerar la 
ortografía. 

Correcta A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saak’ sáak’ 

kool kóol 
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9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

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

To’one’ __________ tu k’ab junkúul óox. 
 
 
 
 
Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma, la 
respuesta es correcta (subrayar, palomear, 
encerrar en un círculo o rectángulo, etc.). Si el 
adulto escribe la palabra en la línea, también 
debe considerarse como correcta. No considerar 
la ortografía en caso de que escriba la palabra. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la respuesta correcta de la siguiente 
manera: 

 

Jump’éel túuxtbil 

ju’un. 

 Jump’éel chan 

pikil ju’un. 

 
 
Nota: Si el adulto marca de alguna otra forma, la 
respuesta es correcta (subrayar, palomear, 
encerrar en un círculo o rectángulo, etc.). Si 
tacha una parte del enunciado, también es 
correcta. 

Correcta A 

 

tat ja’ jna’ ako’on 


