
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
Proyecto: Tlapaneco de Guerrero 

BL1F1.10.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la palabra guma como se muestra a 
continuación: 

Naçkhù _ guma_ xàbù. 
               
Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta 
de alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la palabra daan como se muestra a 
continuación:  

Nakhoo __daan__ rígu inuu agu. 
 
Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta 
de alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Copió la palabra mbàà como se muestra a 
continuación:  

Phú __ mbàà __ rí xuajin Àçphàá. 
 

Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta 
de alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de su pueblo ó algún otro 
pueblo:  

Ejemplos: 
 

-Xuayíí Paraje Montero 
-Matha Áhuàaç  Colombia de Gpe. 
-Xkuà Ixi Ridíí  Malinaltepec 
-Míýíín           Tlacoapa 

 
Nota: Se considerará correcta la respuesta si el 
adulto escribió el nombre de algún otro pueblo en 
donde haya usado alguna letra mayúscula al inicio 
del mismo. 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de su Municipio como se 
muestra a continuación. 

Ejemplos: 
 

___Xkuà Ixì Ridíí____ 
 

- Xkuà Ixì Rìdíí Malinaltepec 
- Míýíín          Tlacoapa 
- Wíçìín          Acatepec 
- Ixì Rágáá      Zapotitlán Tablas 

 
Nota: El adulto debe usar letra mayúscula al inicio 
del nombre de su Municipio.  

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Subrayó la palabra xùwán como se muestra a 
continuación: 

 

Nandxaçwá ________ rí mbruçun. 
 

Nota: El adulto pude marcar la respuesta de alguna 
otra manera (encerrar, tachar, subrayar, circular, 
etc.) y se considera correcto. 

Correcta A 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó con una X el signo de puntuación como se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 
 

 
Nota: El adulto pude marcar la respuesta de alguna 
otra manera (encerrar, subrayar, circular, etc.) y se 
considera correcto. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en el espacio la palabra Mbáwii como se 
muestra a continuación: 

Mbáwii_ xìdì ngamuu ná xánáá. 
  
Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta de 
alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en el espacio la palabra Mbaça como se 
muestra a continuación: 

Mbaça__ guçwá rígà rí ná mbá xuajin. 
          
Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta de 
alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en el espacio la palabra Naçnù como se 
muestra a continuación: 

Naçnù_ àçgù ná tsìnù. 
 

Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta de 
alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 
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11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizó algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

    Escribió en el espacio la palabra nìñajun xùç   
  como se muestra a continuación: 

Ikháànç xùç __nìñajun xùç_ rìxìí. 
  

Nota: El adulto puede escribir toda la palabra con 
mayúsculas y es correcto. Si marca la respuesta de 
alguna otra manera (encerrar, tachar, subrayar, 
circular, etc.), se considera también correcto. 

Correcta A 
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