
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA.MAZAHUA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: MAZAHUA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.11.2 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. 
 

Incorrecta B 

 

 Tachó el nombre del documento. 
               Ejemplo: 
 

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

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó el nombre del medicamento. 
      Ejemplo: 

 
 
 
 

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

1.-   Amoxicilina cápsulas 

500 mg.                                  

2118           2    
Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la palabra correctamente. 
      Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier 
forma (subrayar, tachar, palomear, etc.), y debe 
considerarse correcto. 

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó correctamente a quién le enviaron la 
carta. 

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

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó el nombre del documento. 
      Ejemplo: 

  
  
 
 
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 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró el título del texto. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Correcta A 

Xanxua, Michoacán 25 de octubre 2005 
B’ezo: Fernando Díaz Morales  

 
 Tata, ko nu skuama ri zengats’u, 
nuts’ko ri b’ub’utrjogo na joo, ri 

mbeñego gi b’ub’utrjogeji na joo. 

 

    
 

skuama nu unu 

nu ata sodye 

pejña 

skuama nu unu 

nu ata sodye 

 

d’otr’skuama 

   Nu xits’i jangorgi dyatr’a jñonu 

Yo kjuu ko yo mbakijñi 

(Ñanto jmomu) 

Yo pezhi: 

Jñii ts’isab’a dyonkjuu 

Dyech’a o dyech’a yeje ts’imbakijñi ko na 

jiaja ko ya tr’ogu, Yeje ts’idye  xits’ana… 

 

na zopju na opju 

d’aja pejña 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

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

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó la imagen correctamente. 
      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 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó el título del texto correctamente. 
            Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Correcta A 

 

yo pezhi jangorgi dyatr’a 

 

 
YO SOO RA TSAA YO JÑIÑI JÑATRJO KJA NU 

TR’ATAXISKUAMA NU B’ONRRO KJA YO E.U.M. 

ARTÍCULO  1: 
Kja in B’onrroji tenxe yo ntee soo ra tsaa tenxe yo 

majma kja nu tr’ata xiskuama B’onrro, dya soo 

kjoko ra mara o ra ts’as’u nujio 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, d’aja paa jo enje  e ts’iue kjanu zidyi 

kja in ch’oo… 

 


