
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MAZATECO ALTA 

FORMATIVA  
Proyecto: MAZATECO ALTA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.12.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 

 Contestó a la pregunta: ¿Qué es lo que ve en 
la imagen? 
 
- Jao yanchjin  tjio fáó 
 
-Jao yanchjin ts’ó 
 
Nota: El adulto puede contestar la pregunta de 
otra manera siempre y cuando tenga relación 
con la imagen.  

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Respondió a la pregunta: ¿De quién se trata el 
personaje principal del relato? 

 
- Jngo chjota  xi  ki ñakjiján 

 
- Tatse chjota xi  ki ñakjiján 

 
Nota: El adulto puede contestar la pregunta de 
otra manera siempre y cuando tenga relación 
con la pregunta. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 

 Respondió a la pregunta: ¿A qué lugar fue 
el personaje a vivir con su familia? 

 
- Ya   ñakjiján  

 
- Ñakjiján 
 
Nota: El adulto puede contestar la pregunta de 
otra manera siempre y cuando tenga relación con 
la pregunta.  

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

  Escribió las palabras que están en 
negritas. 

 
 
José, Juan, Oaxaca, Pablo. 
 
Nota: Puede escribir las palabras con letras 
mayúsculas, no tomar en cuenta la ortografía, 
puede escribir solo tres de las palabras y se 
considera como correcta. 

Correcta 

 

A 

 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Encerró en un círculo los nombres de 
las personas. 

 
Teresa, Ramón, Margarita, Lucia, Juan 
 
 
Nota: El adulto puede  subrayar, palomear o 
encerrar en un círculo el documento  
correspondiente y se tomara como respuesta 
correcta. El adulto puede identificar 4 de las 
cinco palabras y se tomará como correcta. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Contestó a la pregunta: ¿Qué es lo que 
ve en la imagen? 

 
- Tjíó   fáó 
 
- Nkji  chjota  tjíó  fáó 
 
Nota: puede contestar  de otra manera esta 
pregunta, pero de  acuerdo a la imagen, 
conservar la coherencia. No se califica la 
ortografía. 
 

Correcta A 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

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

  Subrayó en el tríptico el titulo principal. 
 

         Josin  nga nda kuichiaá 
 
 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar en un 
círculo o palomear el titulo del tríptico y se 
tomara como respuesta correcta. 
 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió las siguientes palabras. 
 

          yámixa, nachan, yáxile, nditsin 
   
 
Nota: Se puede tomar como correcta con 3 
respuestas. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la palabra que tiene tono bajo 

  
xa 

 
 
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar en un 
círculo o palomear la palabra correspondiente y 
se tomara como respuesta correcta. 

Correcta A 
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10 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Tachó la palabra que tiene tono alto. 

 
jnó 

 
Nota: El adulto puede subrayar, palomear o 
encerrar en un círculo la palabra 
correspondiente y se tomara como respuesta 
correcta. 

Correcta A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


