
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA. MIXE ALTA/MEDIA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: Mixe Alta/Media   

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.11.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Relaciona con una línea la imagen con la 

siguiente frase. 
 

                  
                   ää-ayuujk-yajktu’witstëp-yë-yëtyëjkjä’äyët  

                                                                                
 

 
Nota: El adulto puede tachar, subrayar o 
encerrar en un círculo el enunciado 
correspondiente. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tacha la siguiente palabra. 
 

Xixk  

 
 

Nota: El adulto puede subrayar, encierra en un 
círculo  la palabra.  

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subraya dentro del texto la palabra. 
 

Käjp mëtu’nën 
 
 
Nota: El adulto puede tachar, encerrar en un 
círculo la palabra correspondiente. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completa el enunciado con la siguiente 

palabra: pu’uty.  
 

Pu’uty moojk tutk pyiipy. 
    
Nota: no se considera la ortografía, puede omitir 
una letra. 

Correcta 

 

A 
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5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Puede escribir la siguiente frase: 
Por ejemplo: 
 

Jä’äxy kyä’tsp yë mixy. 
 

Nota: puede escribir de otra manera la frase, 
pero de  acuerdo a la imagen, por ejemplo no 
puede escribir niño jugando, observar la 
coherencia del enunciado con la imagen.                             
No se califica la ortografía, puede omitir alguna 
grafía. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribe la siguiente frase en la línea. 
Por ejemplo: 
 

tuntëp yë jä’äy. 
                                        
Nota: puede escribir de otra manera la frase, 
pero de  acuerdo a la imagen, por ejemplo no 
puede escribir señores jugando o limpiando 
milpa, observar la coherencia del enunciado con 
la imagen.  

Correcta A 

7 
 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 



 

Yë kiixy 

 

Jëtënëk- tu’uk- ja- kiixy- 

jya’aty-  mää- tyëjk,- jenty- 

jotëkoy –mää- y’ëjxpëjktääjk- 

tyoony,-  taajëk- tnätsjëpip –

ja- xyuumy-   jëts- jap- tyëkkë- 

mää-  myatääjk. – Tajëk- ja- 

tyääk- y’ëjxtä’äy -

tpawënmay:- ¿tiits- ja’- n’unk 

–tëë- jyaty?-   ku- ka’ap- 

mää- t’ixy -jyä’äty,- taak- 

jap- ojts- tnëtëkkë- mää- 

myätääjk.- Ku -  t’ijxpääty -

tajpëk  -     ja –mää- ijxën -                          

nyay’ixy -wënpiits. –Tajëk-  ja- 

nyëëx -t’anëjm: -¿tii -të’n-  

mtumpy-  jam –wënpiits- 

mää -ijxën?:- “ tajëk -y’atsoy, 

-yë’ts - n’ixempy- xë’n- ëjts- 

nkaxi’ky –ku-  nmä’äy”.  

 Encierra en un círculo dentro del texto la 
palabra yë kiixy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: el adulto puede tachar, subrayar remarcar 
la palabra. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completa la frase con la siguiente palabra_ 
 

Ëëts tëjk kojtëp 
 
 
Nota: el adulto puede responder cualquiera de 
las opciones dadas. 

Correcta A 

9 
 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encierra en un círculo dentro del formato la 
fecha de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: el adulto puede tachar, subrayar u omitir 
alguna frase, lo importante, es identificar la 
fecha. 

Correcta A 

10  

 No contesto 
Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta 
correcta 

Incorrecta B 

 Puede responder lo siguiente en el renglón: 
Por ejemplo.  

            Oy moojk tjakpëjy 

            ijtp wëntëëp  majatyety 
 
Nota: el adulto puede omitir alguna grafía, no se 
califica la ortografía, puede estar redactado de 
otra manera, pero sin perder el sentido de la 
pregunta de acuerdo a la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

11  No contesto Incorrecta B  

 Respondió algo diferente a la instrucción incorrecta B  

 Puede responder lo siguiente en el renglón o 
una frase más corta: 
 

Nääjx käm tjak’ëjxjä’äy 
 
Nota: el adulto puede omitir alguna grafía, no se 
califica la ortografía, puede estar redactado de 
otra manera, pero sin perder el sentido de la 
pregunta de acuerdo al enunciado 

correcta A  

12   No contestó incorrecta B 

 Respondió algo diferente a la instrucción incorrecta B  

ËJXPËJKTÄÄJK MËJÄ’ÄYTYËJK JYA’. 

                              TNËWÄÄMUK          

 Wääjx Okp Käjp, po’ i’px mëkoxk ämp julio, jëmëjt y’any majtsk mil mäjktu’uk.                              

Teety:  _Xäplip  Jose Juan______________________________,  

Miits m’yajkwätsowt  ëjts yajkmatyakmukt tijety yajk juyämp ku ja ëjxpëjkën 

xyajkëxtët tyä’ät jëmëjt.  

Jaa yë yo’myujk y’itä’ny yë po’ julio i’pxmäjk ämp, jëmëjt majtsk mil mäjktu’uk, 

mää ëjxpëjktääjk, n’amtoy npëjktsoy koo tsojk mi’ntët mjä’ätët. 

 

__________________________________     _________________________________    

Norma Martínez Martínez                                  Teresa González Epimaco  

Yajk’ëjxpëkp                                             nyëkutunk ëxpëjktääjk 
              

                                          

 

 



 
 Responde  

 

Noky kyojë’ëk 

 

Nota: El adulto puede responder de otra 

manera, lo importante es que se entienda 

que hay un documento que se elabora pero 

que se nombra de una manera diferente a 

los demás documentos. Por ejemplo: noky 

pyëti’iky, noky kyuk, noky ku kutunk jemy 

tyëk. 

correcta A  

 

 

 

 


