
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA OßDAM 

Proyecto: Tepehuano 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

BL1F1.11 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tacho la palabra como aparece en el  
Ejemplo: 

 
 
                                                                                             
 
 
 

 
 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier forma 
la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
encerrar, etc.) y debe considerarse correcto 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la palabra  en el texto,  como idica el  
Ejemplo: 
 
       Xib jum aßgaß gu upurtunidaadis  
         mu na paiß tum duduadhißñ 

 

 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier 
forma la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marco como aparece en el ejemplo. 
Ejemplo: 
 

      Kapuut       arpuus 
 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier  
forma la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, 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 

 Escribió en la línea la palabra que corresponde 
al dibujo. 
Ejemplo:  

    
 
 
 

                   bhiikar                     suimalh 
 

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas. No considerar ortografía. 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó la palabra que contiene la vocal larga o 
doble. 

Ejemplo: 

 

        tooxkolh 
 
 
Nota: El adulto puede señalar de cualquier forma 
la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, etc.) y debe considerarse correcto.  

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayo el nombre del autor. 
Ejemplo:  

 
 
 

          ELISEO GURROLA GARCIA 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de cualquier forma 
la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

baapxißñ 
 

bakua 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó el texto como aparece. 
Ejemplos:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota: El adulto puede señalar de cualquier forma 
la respuesta correcta (subrayar, palomear, 
tachar, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en la línea la vocal (u) dos veces 

Ejemplo:  

 

          gu  m uu lh       
 

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas. No considerar ortografía. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en la línea la respuesta correcta. 
Ejemplo:  

 
 

       chamaam 
 
 
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas. No considerar ortografía 

Correcta A 
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10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió algo relacionado con la costumbre 
del mitote. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tçnçß am gu xiotalh 
 
 

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas. No considerar ortografía. 

Correcta A 

 

Nat jax dhuuk puiß tçm tççt 
mambraxcha. 

 
Bajçk nat jax yaß ji chum 
oißncha bhaan dhi oißñgaßn, 
maaßnnim sap tukaaß mu 
paiß ba ji chum saas gaat 
kçßn. Sap baß gu jaßtkam nam 
jaßp xi chç kþþ, miß paiß 
amuub kam tum kaißch, baß 
jaiß muiß jijii mçt na mçt ba 
nçßiim, hagu sap panaas 
xiotalh tçm nçß kam tum 
kaißch. 

Gammçjç tum mamtç 
siañ bar 

gþßmaaßnkam. 

 


