
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 

Proyecto: Mixteco Costa 1 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BL1F1.13.3 

Pregunta Criterios 
Clasificac

ión 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Respondió de manera diferente a la correcta. Incorrecta B 

 Respondió la pregunta de la siguiente manera: 
 
1.- Ñuu  kasando’o  
2.- Ñuu xiñi tityi   
3 .- Ñuu Yuku Yo’o  
4.-  Ñuu oko   
 

 
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 

 Respondió la pregunta de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 
 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó correctamente el texto.. 
 

Kuuchi Tutu cha sakóto chi kua’a ñɨvɨ in ku’va sii  

kotoyo kuenda viko ñuu, viko nchoo, nu  sɨkɨra, kuenda 

ve’e tata ta  kuenda nuu kiya’vi nda’a chiñu. 

 

 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto.  
 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Completó correctamente el enunciado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ra cha’nu siva’ra  __ndo’o__ vachi  kua  

xikora. 

 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 
 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la invitación como se muestra. 

 

 
Ndoo yu’u  kɨvɨɨ 25  febrero  

kuiya 2013  
 

Nakumi chiku Eugenio: 
 

Tyai nchaa ñuu nu   iye vachi 
kanchia’avi ta na  kachi  si’ku 

vachi ñaa kua kuu kuin 
Nunduva vachi kuin chiñu 

kuenda  viko.  Yosoka iyondo  
si’in sa  visi. Vachi nchu’u 

va’añi iyondi. Ya’añi viko ta 
kua kuin nu iyoku vachi kuñi  

na  kote seyañi . 
Sa kisi in ka’nu sa va’a.  

 
Sutuku 

 

 Carlos y  María 
 

Kuni ñɨmɨ kana  sindoo 
tandɨ’ndo si’in ñayɨvɨndo.  
Viko kua tinda’a kua  kosí 

ve’e ñuu kaa uvi saa  sa 
iñi kɨvɨ timingu. 

 
Kuatundi sindoo. 

 
Maa kuu mañindo 

   

  
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 
 

Correcta A 

6 
 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Saa tiñura 
 

Ka’vira in tu’un kuenda 
 ñuura 
. 

 
 

 

 

 
 

Tenates 

Ndo’o 

 

 

Machetes 

Michi 



 
 Respondió correctamente. 

 
 
 

Convocatoria 
Tutu sakóto  

 

 Lista de asistencia 
Tutu lista̱ 

kɨvɨ  
tu’un ka’si 

ra ka’an tu’un_ 
 

 _sɨvɨ  
kɨvɨ 
Nuu kuu tya  
 

 
 
 

Nota: El adulto puede escribir título del documento, 
asunto, firmas y algo diferente a lo que se muestra 
siempre y cuando tenga relación con lo que se pide y 
se considera correcto. 
 
 

 

Correcta A 

7 

   

 Realizó algo diferente a lo que se pidió. Incorrecta B 

 Subrayó correctamente. 
 
 
 
 
 
Ra  cha’nu  Juan Martinez Cruz kuura Ñuu 

Kasandoo soko vichi iyora Ñuu Yuku  Yo’o.  nduvi  

xiñi  ñuu iyosi nu  kuu  nu  ndaa ñuu  nu  Nduva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correcta A 

8 
 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a lo que se pide. Incorrecta B 

 Unió la información de las dos columnas como se 
muestra en el ejemplo: 

 
 

 
Nota: El adulto debe unir de esta manera para que 
se considere correcto. 
 
 

Tutu  naa kachi saa 
kuaa kuu 

 Sichiñuyo  sisi 
ku’va kunchaa 
sɨvɨ ña yɨvɨ nu   
iyo  chiñu 

Tutu  cha kana nu  
kua koo in tu’un 

 Vachi ku’va 
kanayo sii ñaa 
yɨvɨ nde’e ta ye’e. 

Nuu  chaa sɨvɨ  Iya tutu si va’asi 
saa kuenda viko 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Respondió correctamente: 

 

Tandɨ’ɨ ñɨmɨ ña’an kachira  sachiñu ve’e tata tu na  
ku’u se’endo saa ndusa ta  siyo ta’ansi ku’undo 
sanumi ve’e tata iyo  ñuu. 

Ra kumi chiñu xiñi ñuu 
 

(Cuando se enfermen de vómito y diarrea) 
 
 

 
 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Respondió correctamente. 

 

 
Convocatoria 
Tutu sakóto  

 

 

 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta (subrayando, encerrando, palomeando, 
etc.) y debe considerarse correcto. 
 
 
 

Correcta A 

11 
 No contestó Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 



 
 Tachó el aviso como se muestra:. 
 
 

Matias romero,  nunduva 20 diciembre 
2013 
 
Ña  kumichiku ta’ayu: 
 
Va’a  tu  iyo va’aku chi’i ra sasi ta  ña  sasi,  
nya ñuuyo iyo va’ndi si’in sutuyo ta  sɨ’yo. 
 
Ta  ma  kuxaku sa si  kisi tutu ya ndaku 
Kuenda  na  kachi siku  vachi sa  ku sikuai 
ta  tyai ika  kuenda sii   kuñi. 
 
Sa Kuenda siiku  ta’ayo. 
 
Ra  ku’vaku  Manuel 

 Tutu nakatyi chi kuaꞌ a ñɨvɨ 
 
Sikotosi si  ñɨmɨ ma’an saa  iyo se’e 
nchi’i saa ta  kitaka in  kuiya vachi 
chaan uñi marzo  kuiya  uvi mil usi  
uvi , kaa ɨɨn sa  ña’ñi tancha kaa uñi 
sasa  iñi kuyando ve’e tata vachi 
kɨ’vɨ se’endo tata 
 
Ñɨvɨ chaa tu’un 
 
Roberto Cervantes Delgado 
Ra ku ichi nuu  ve’e tata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto debe tachar de esta menar para 
considerarse  correcta la respuesta.  
 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Respondió correctamente algo similar al 
ejemplo: 

 

 
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a lo que 
se muestra siempre y cuando tenga relación con la 
pregunta y se considera correcto. 
 
 

 Iꞌ ya vachi kuꞌ va sakánara chasɨkɨ kuenta viko 
Santyau, nuu uñi ntya yoo ɨɨnra chasɨkɨ ñuu̱ Ndoo Yuꞌu 
chasɨkɨ̱ chiꞌinra ñuu̱ Tyenꞌ dɨ. 
 

Correcta A 

 

 

Matías Romero, Oaxaca, 20 de 

diciembre de 2013. 

 

Querida Hermana 

 

Espero que te encuentres bien al 

lado de mis sobrinos y mi sobrina, 

aquí en el pueblo nos 

encontramos bien en compañía 

de nuestro padre y nuestra 

madre. 

Espero no te moleste pero te 

envío esta carta nada más para 

avisarte que ya  sé leer y escribir y 

me siento muy contento por eso 

me encuentro muy contento. 

Cuídate hermanita y cuando 

aprenda más te envío otra carta. 

 

Tu hermano Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO 

 

Se comunica a las señoras que 

tienen bebes menores de un 

año para que mañana tres de 

marzo de dos mil doce, de 

nueve de la mañana a tres de 

la tarde pasen al centro de 

salud para que se les pongan las 

vacunas a sus hijos. 

 

Atentamente 

 

Dr. Roberto Cervantes Delgado 

Responsable del centro de salud 

 

 

 

 
 


