
 
LEEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 

FORMATIVA  
PROYECTO: MIXTECO 
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 en un círculo el inciso i de la 
siguiente manera: 

 

i)Xaçá kùèçè ndiyáá    
 
 

Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el inciso i (subrayar, tachar, palomear, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A  

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Marcó con una X el inciso i de la siguiente 
manera: 

 

i)Kìví xíniñúçu   veçe  kaçvi sèçe ndó 
 

Nota: El adulto puede  marcar de alguna otra 
manera la respuesta (encerrar, subrayar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta  A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Encerró con un círculo el inciso e de la 
siguiente manera:   
 

        e)Tùmi 
 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el inciso e (subrayar, tachar, palomear, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Marcó con una X el inciso i de la siguiente 
manera: 
 

      i)Káçàn ñà xàçá tìàkùìí 

 
Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el inciso i (subrayar, encerrar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Encerró con un círculo el inciso a de la 
siguiente manera: 

 

a)Felipe Gálvez  
 

Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el inciso a (subrayar, tachar, palomear, 
etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Marcó con una X el inciso e de la siguiente 
manera: 

 
      e)Kìví xìtoçò ñà ta xáçñu 

 
 

Nota: El adulto puede marcar de alguna otra 
manera el inciso e (subrayar, encerrar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 
 
 



 
EMPIEZO A LEER Y ESCRIBIR EN MI LENGUA 

FORMATIVA  
PROYECTO: MIXTECO 
MEVyT IB, Nivel Inicial 
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Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó con una X el inciso e de la siguiente 
manera: 

 

   e) Kìví táxi na xùçún ñuu 
 

Nota: El adulto puede marcar el inciso e de alguna 
otra manera (subrayar, encerrar, palomear, etc.) y 
debe considerarse correcto. 

Correcta  A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió sobre la línea la palabra xìní  de la 
siguiente manera: 
 

Kòó tùmi   xìní   rí pilo   
 
 

Nota: El adulto puede marcar la palabra xìní ó el 
inciso e) de alguna otra manera (subrayar, tachar, 
palomear, etc.)  Y debe considerarse correcto. 
Deben considerarse los tonos. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió sobre la línea la palabra koço de la 
siguiente manera: 

 

Taxi ndó tìàkùìí ndaçá rà Juan ná koço  ra. 
     
 
 
Nota: El adulto puede marcar la palabra koço ó el 
inciso e) de alguna otra manera (subrayar, tachar, 
palomear, etc.) y debe considerarse correcto. 
Deben considerarse los tonos. 

Correcta A 
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10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Encerró con un círculo la palabra kutu de la 

siguiente manera:   

  
 

Isá kùçùn ndì         ndi 
itu ndì 

 

 
 
 

 

 
Nota: El adulto puede escribir sobre la línea ó 
marcar la palabra kutu) de alguna otra manera 
(subrayar, tachar, palomear, etc.) y debe 
considerarse correcto.  

 Correcta A 

 
 
 

a) Kutu  

 


