
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MAZAHUA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: MAZAHUA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.11.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Encerró la palabra del lugar en donde se 
encuentran las personas. 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera lo 
que se le pidió y debe considerarse correcto 
(tachar, subrayar, palomear, etc.). 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó el nombre del doctor. 
      Ejemplo: 

 

 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera 
lo que se le pidió y debe considerarse correcto 
(subrayar, encerrar, palomear, etc.). 

In chjuu nu ata sodye  

Dr. Edgar M.                   

In pezhe nu in setsi.    3179681 Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó el nombre del documento. 
      Ejemplo: 

 
 
 

 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier 
forma (encerrar, tachar, palomear, etc.), y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un círculo el lugar y fecha. 
      Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera lo 
que se le pidió y debe considerarse correcto 
(subrayar, tachar, palomear, etc.). 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó el nombre del líquido. 
      Ejemplo: 

  
nujio kjogu ma b’ezhi nu ts’ireje k’a ún’u 

kja nu pankrea k’a ne chjuu insulina. 

  
Nota: El adulto puede marcar de otra manera lo 
que se le pidió y debe considerarse correcto 
(encerrar, tachar, palomear, etc.). 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Leyó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Leyó la palabra correctamente. 
       
Nota: El adulto no puede omitir letras. Debe leer 
la palabra tal cual la observa. 

Correcta A 

ngunxoru ngunsodye 

pejña zojña 

Xanxua, Michoacán 25 de octubre 2005 

B’ezo: Fernando Díaz Morales  

Ñii 3 nu mayo 

B’ezhe  410 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Leyó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Leyó la palabra correctamente. 
       
Nota: El adulto no puede omitir una letra. Debe 
leer la palabra tal cual la observa. Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó el número del artículo en el texto. 
      Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede identificar la respuesta 
correcta de cualquier manera (encerrar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró el título del texto. 
      Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede marcar de otra manera lo 
que se le pidió y debe considerarse correcto 
(tachar, subrayar, palomear, etc.). 

Correcta A 
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10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Leyó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Leyó la palabra correctamente. 
       
 
Nota: El adulto no puede omitir letras. Debe leer  
la palabra tal cual la observa. 

Correcta A 

 

ARTÍCULO  1: 

Kja in B’onrroji tenxe yo ntee 

soo ra tsaa tenxe yo majma 

kja nu tr’ata xiskuama 

B’onrro.  

 

Xuba  lojo 
D’aja nu paa mi jinkjo mi b’ub’u 

d’aja xutr’i k’a ma tr’oxu, nu tata 

dya mi jets’pi Kjoko ro chjutubi. 


