
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MAZATECO PARTE MEDIA 

PROYECTO: Mazateco Parte Media  
FORMATIVA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.12.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la palabra que contiene letras 
mayúsculas. 

 

Jngo,     Sebio  Zaragoza,  Nangajo, Jñà, 

Ke 
 
 
Nota: El adulto puede tachar, subrayar, 
palomear, la respuesta   se debe considerar 
correcto siempre y cuanto sea la respuesta. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Hizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó la frase de esta manera. 

jngo taràjno 

 
 
Nota: Si el adulto completa: Nkjìn taràjno la 
respuesta será incorrecta. 

Correcta A 
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3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó la pregunta: ¿Qué animales son los 
personajes de esta fábula? 

 

- Jè xija ko jñà nise 
 

- Jñà nise ko jè xija  o  xija ko nise 
 
Nota: Si el adulto puede contestar con  cualquiera de las 
dos opciones que se presentan. 

Correcta 

 

A 

 

4 
 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a lo que se le pidió Incorrecta B 

 Contestó la pregunta: ¿Cuál es la moraleja de esta 
fábula? 
 

- Ke nga kjoatsen tjín ná ko xinguiaá i‘ka, bijchó 

nichjin nga jián bìtsajna tojngoaá. 

 
- Niki ma tsen komaá ó niki nda ni nga xinguiaá 

jchatoón. 
 
Nota: Si el adulto puede contestar con  cualquiera de las 
dos opciones que se presentan. 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Respondió algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Completó el enunciado de esta manera: 

 

- Jè   tajñó bisítjen nga fáya niño jò   

fìkatína ya nditsin. 
 

- Na      tajñó bisítjen nga fáya niño jò 

fìkatína ya nditsin. 

 
 

Nota: Si el adulto completa con la respuesta de 
la segunda opción, la respuesta se considera 
correcta. 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió  algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Escribió un enunciado acerca de la imagen 
similar al ejemplo. 

  

- Chikín tíbakján jè ti. 
 

- Chikín tíbakján xita/chjita. 
 
Nota: Si el adulto escribe la segunda opción la 
respuesta se considera correcta, siempre y 
cuando tenga relación con la imagen. 

Correcta A 

LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 
PROYECTO: Mazateco media  

FORMATIVA 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BL1F1.12.1 

Pregu
nta 

Criterios 
Clasificaci

ón 
Letra o 
Inciso 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 
 

   Completó el enunciado de esta manera: 

 

- Jiàn   yaá biìjo nga síská ya i’nde ñànda nga  

maskáson. 

 
 
Nota: El adulto puede escribir de estas dos formas 
jiàn/jñà como en el ejemplo, se debe considerar 
correcto, siempre y cuando tenga relación con la 
imagen.       

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la palabra completa el enunciado. 

 
 

le 
 
 
Nota:  El adulto puede encerrar, subrayar, 
palomear, la respuesta   se debe considerar correcto 
siempre y cuanto sea la respuesta 

Correcta 

 

A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Completó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó donde dice la cantidad de hierba santa 
dentro de la receta. 

  

ito xka zona 
 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar, palomear, 
la respuesta,  se debe considerar correcto siempre y 
cuanto sea la respuesta. 

Correcta A 

 

 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Hizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó correctamente la oración como se 
muestra a continuación:  
 

-Jè namì Juan  ‘nga   ko itsjí kji. 
 
 
NOTA: Si el adulto tacha o completa con la palabra 
nga, la respuesta es incorrecta. 
 

  

  No contestó. Incorrecta B 

  Completó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 
 
 
 

11 

 Subrayó que asunto se va a tratar dentro del 
citatorio.   
                            

kjoaàtjiya chjita xá ‘tse ni‘ya chjine xki. 
 
 
NOTA: El adulto puede tachar, encerrar, palomear, 
la respuesta   se debe considerar correcto siempre y 
cuanto sea la respuesta. 

  

 

 


