
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 
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MEVyT IB, Nivel Inicial 
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Pregunta Criterios 
Clasificac

ión 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Respondió de manera diferente a la correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre del municipio al que pertenece. 
Por ejemplo: 

 
Ñuu Chikwa’a 

 

 
Nota: El adulto puede escribir  el nombre de otro 
municipio al cual pertenece y se considera correcto. 
 
 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el nombre del estado como se muestra: 

 
- Ñunduva 

 
Nota: El adulto puede subrayar más de lo que se le 
está pidiendo y se considera correcto. 
 
 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió un enunciado como el que se muestra: 
 

 
 

 
Nde’eyu kumi ta’an ña’a kwa’an ndaa karru 

 
 
Nota: El adulto debe de escribir exactamente lo que 
se le está pidiendo pues no es tan complicado 
indicar el lugar y no existe dentro del texto algo 
diferente. No considerar la ortografía. 
 
 
 
 
 
  

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

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

 Escribió el nombre del documento: 
 

Tutu junda 

 
 
 
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 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre correcto de los animales de 
las imágenes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
             tioko ñu’u                                tiñuu 
 
 
              

Nota: Si el adulto escribe algo diferente a los 
ejemplos se considera correcto, siempre y cuando se 
relacione con la imagen. No considerar la ortografía. 
 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente al texto indicado. Incorrecta B 

 Escribió en la línea lo siguiente: 
 
 

 
Nnichaka’andara tikwaa kwa xikora chi ñivi jata 
ka’nu tikwaa. 
 
Nichaka’andara tikwaa  
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede omitir algunas partes pero si el 
enunciado o texto se comprende se relaciona con la 
pregunta se considera corecta. No considerar la 
ortografía. 
 
 
 

Correcta A 



 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo  diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Dio una respuesta como al del ejemplo: 
 

iin tu’un chajakoto tiñu ka’nu chi ñivi 

 
 
 
 
Nota: El adulto puede responder de otra manera 
siempre y cuando se relacione con la pregunta.  
 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Relacionó la imagen con el enunciado como se 
muestra en el ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de otra manera la 
respuesta correcta como por ejemplo subrayando o 
encerrando en un círculo la respuesta correcta. 

 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Escribió tres características como las que se 
muestran de ejemplo: 

 
 

- Kivi nichakunda tutu 

- Sivi ñivi kwa ka’vi tutu 

- Ñivi taa tutu 

- Nu tutu ndaa tiñu 

- Ñakaa chakundachi 

 

 

 

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

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Subrayó las siguientes palabras. 
 

  Racha’nu Makaritu Ramire Vake raiyo Ñoko, rakan 
   nindoo kuu rigiroo kwenda ve’e jakwa’a Ñuu Chikwa’a.  
 

 
Nota: El adulto debe subrayar todas las palabras 
escritas con mayúsculas.  
 

Correcta A 

11 

 No contestó Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Respondió como se muestra en el ejemplo: 
 

Cha’achi kwenda chakwa koo viko ka’nu ta ndi’i 

cha sii kwa koo kivian. 

 
 
Nota: El adulto puede expresar solamente la palabra 
cartel y se considerará correcto. 
 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Respondió como se muestra en el ejemplo: 
 

- Tinaku’un ñivi viko janveru 
 

 
Nota: El adulto puede ampliar su respuesta 
describiendo la imagen o las actividades que se 
llevarán a cabo y será correcta. 
 
 

Correcta A 

 

 

 

Kichi ku’un inira chi rakwati ndi’i. 

 

Ka’vi rativaa tu’un ñakaa chakoo 

 ñuura ta’an ji’na kwii. 

. 

 
 


