
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA.MIXE BAJA  

Proyecto: Mixe Baja  
MEVyT IB, Nivel Inicial 

B1EF1.13.3 Formativa1 

Pregunta Criterios 
Clasificaci

ón 

Letr
a o 

Incis
o 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Respondió de manera diferente a la correcta. Incorrecta B 

 Respondió la pregunta de la siguiente manera: 
 
1.- Tëkaam  
2.- Patsynyëë  
3.-Tsaptsxojoty  
4.-Kaxyëëm  
5.- Tsiinjoty  
6.-Mëëytyun  
 

 
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a lo que 
se muestra y se considera correcto si tiene relación con 
la pregunta. No considerar la ortografía.  
 
 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Relacionó la imagen con la respuesta correcta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
alguna otra forma (tachar, palomear, subrayar, 
encerrar, etc.) y se considera correcto. 
 
 
 
 
 
 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó correctamente el texto. 
 
 
 
 
 
 

                      

Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
alguna otra forma (tachar, palomear, subrayar, 
encerrar, etc.) y se considera correcto. 
 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Redactó un documento distinto al que se le pidió. Incorrecta B 

 Redactó correctamente un recado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
‘Nota: El adulto puede escribir algo diferente a lo que 
se muestra siempre y cuando transmita el mensaje 
deseado, puede omitir la hora y se considera correcto. 
No considerar la ortografía. 
 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó correctamente. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Yë’ë teetyjeya’ay  tujy   y’atyuunpy to’këëk. 

 

 

Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
alguna otra forma (tachar, palomear, subrayar, encerrar, 
etc.) y se considera correcto. 
 
 

Correcta A 

Je’e Ye’epy noky mënit ajxy yajtuny koo ku’uk 

yakixy yajmatoyaty tijaty jatanëp nej koo je’e xëë 

tsuu, kajpt xëë, oomy ayë’ëkyë, koo je’e pikena’k 

ajxy kyumëwa’any oo nokoo ajxy tijaty to’këëk 

y’awanë’ëy. 
 

Miercoles maa je’e 30 xëë’ajpë enero po’o nej 

ataa jumëjt 2013. 

 

Uunk: 

Panpejt m’utsy Pedrito, mëtnëkxëtsy maa doctor. 

Jii mkayëp. Kap mtajmayëp.  

 

Mtaj 

 

1:30 pm 

 

 

Noky yajmetyaakp yë’ë, nejy jaa   

kyajpt jekyën y’awijy. 

 

 

 
 

Tuunp yë’ë  
 
 

 

Tujy 

 

Pujxt 

 



 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la respuesta correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
alguna otra forma (Palomear, subrayar, encerrar, etc.) 
y se considera correcto. 
 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo  diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Respondió correctamente como se muestra  
 

__jim akujktëjkwiink___________________ 
 
Nota: El adulto debe ser específico en su respuesta de 
acuerdo con el texto leído. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó correctamente la  fecha de la reunión. 
 

Mayaxpë noky 

Tëkaam, Wajwiinp, 9 xëë’ajp Junio po’o nej ataa jumëjt 

2013. 

C. Fausto Gómez Sánchez 

Pikena’k teety 

 

Tyam tu’un mwoy mwitsy maa ataa juntë jyatanyë 12 

xëë’ajp maa ataa junio po’o ataa jumëjtjoty, jopyëtsyë 

koo najty 10 orë, jim akujktëjkwiink, maa ajxy metya’akany 

maa je’e m’uunk je’e kapxta’aky yajmaya’anyën. 

 

Tyos kuju’uyëp koo ajxy mminëp mmetsëp. 

 

JE’E MAYAXPË 

Kapxtaktëjk wintsën. 

 

. 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
alguna otra forma (Tachar, palomear, encerrar, etc.) y 
se considera correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Respondió de manera diferente a la correcta. Incorrecta B 

 Subrayó las siguientes palabras: 
 

Je’e  teety Juan Martinez Cruz jim Tëkaam 

tsyoony jatu’unajtë jiipy tsyënaatya’aky maa 

kajpt xyëë’atyën María Lombardo. Ayuuk kajpt 

ataa metskë yaa Wajwiinp yajpaaty. 

 
Nota: El adulto puede señalar la respuesta correcta de 
alguna otra forma (Tachar, palomear, subrayar, 
encerrar, etc.) y se considera correcto. 
 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Respondió correctamente la pregunta. 
 

Ku’uk woopë noky 

 
 Je’e tyuunpy koo tu’uk oo may 

jeya’ay ajxy myaya’axy 

tu’ukmuky juntë’ajpë. 

Mayaxpë noky 

 
 Je’e tyuunpy koo myamë’ëp 

kujaayë’ëy je’e jeya’ay xyëë 

tsyuu ajxy tëë y’oyëp juntë’ajpë. 

Xëë kujayë’ënyty 

noky 

 

 Je’e tyuunpy koo ku’uk ajxy 

wyoy wyitsy juntë’ajpë oo koo tii 

jyatanyë. 

 
 
Nota: El adulto debe unir el texto y su uso como se 
muestra en el ejemplo para que la respuesta se 
considere correcta. 
 

Correcta A 

  No contestó. Incorrecta B 

  Tachó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

11 

 Respondió correctamente la pregunta. 
 
 
 
 
 

 
 

Tsyonta’aky, waanp ajxy kyapxa’any 

myetyaka’any koo juntë naj tyuyo’oy mëët 

pënjaty woopë xyëë tsyuu.  

 
 
 
Nota: El adulto debe responder como en el ejemplo 
para que se considere correcta la respuesta. 

 

Correcta A 

Mar del Plata,  15 xëë’ajp Enero po’o 

nej ataa jumëjt 1995. 

 
Muku’ukajp Eugenio: 

 

Tyam noky nyajaay maa ataa mejy 

jantyim yajxonë je’e  

nyajmëtmetyakaanpy nejy ëtsy tyam 

xëënaxyën xëëpo’xyën. 

¿Nejy myajpaaty jim Buenos Aires? 

Ëtsy ijx e’pëtsy tyam. Nëkxpëtsy 

nëëpa’a,  tsiipëtsy nëë’amejyooty 

xiik xontaakpëtsy tu’un. 

Jantyim oy yaa,  yakjamyejtsp jaa 

muku’ukajpëtëjk, kupakyë ajxy 
nipyaatanëm jata’a ok. 

Oy ween ajxy jim yajpaat. 

 

Martin  

 

Carlos mëët María 

Myëët oy jyooty koo 

tyam xywyoy 

xywyitsy koo ajxy 

pyëka’any, jim 

jyatanyëë Ku’uk 

Tëjkën tsuu 

manakxëë. 

Jim ajxy nja’ixa’any. 

Nëkxëp ajxy 

tsipkëxp. 

 



 

12 

 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó los enunciados correctamente: 
 

a) Pejy je’e Arturo kyamiixy. 

 

b)¿ Pën yë’ë ko’on oy tëë jyuy, je’e kay 

      myajma’atyunëwaanpyë? 
 
Nota: El adulto debe completar como se señala en el 
ejemplo para que la respuesta sea correcta. 
 

Correcta A 

 

 

 


