
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en el espacio la palabra correcta. 
Ejemplo: 

  
Pedro stama laxux 

(Pedro vende naranjas) 

 
Nota: El adulto también puede subrayar, tachar, 
encerrar, remarcar o utilizar cualquier otra forma 
de identificación para señalar la opción correcta 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó correctamente. 
Ejemplo: 

 

 Ni tu natamawa, hay tamawalh 
xchu cho pakglhchat. 

(No comprará nada, ya compró tortilla y jitomate) 

 
Ni tu natamawa,  

(No comprará nada) 

 
Nota: No importa el uso de mayúsculas y 
minúsculas. Es válido si utiliza alguna variante 
del totonaco, siempre y cuando exprese la 
misma idea. 

 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó correctamente. 
Ejemplo: 

 

Guadalupe 
 

Nota: No importa el uso de mayúsculas y 
minúsculas. 
 

Correcta A 
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Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó correctamente 

  Ejemplo: 

 
Wa puskat tlawa puway  

(La señora hace la comida) 
 
Nota: No importa el uso de mayúsculas y 
minúsculas. Es válido si utiliza otra oración, 
incluida alguna variante del totonaco, siempre y 
cuando exprese lo que se ve en la imagen. 
 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó correctamente 

  Ejemplo: 

 
Wa chixku tlawama chiki. 

(El señor construye una casa) 

Wa chixku makima patsap. 
(El señor levanta una pared) 

Wa chixku slamamá chiwix. 
(El señor pega tabique) 

 
Nota: No importa el uso de mayúsculas y 
minúsculas. Es válido si utiliza otra oración, 
incluida alguna variante del totonaco, siempre y 
cuando exprese lo que se ve en la imagen. 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió en el espacio la palabra correcta. 
Ejemplo: 

  
Wa akgastujut lu aktsú 

(El arete es pequeño) 

 
Nota: El adulto también puede subrayar, tachar, 
encerrar, remarcar o utilizar cualquier otra forma 
de identificación para señalar la opción correcta 

Correcta A 
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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 correctamente 

  Ejemplo: 

Talimakatsinín 
 

Nota: El adulto también puede subrayar, 
encerrar, remarcar o utilizar cualquier otra forma 
de identificación. 
 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta Incorrecta B 

 Marcó la palabra correcta. 
Ejemplo: 
 
 
 

 
 

 Nota: El adulto también puede subrayar, 
tachar, encerrar, remarcar o utilizar cualquier 
otra forma de identificación para señalar la 
opción correcta 

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó correctamente 
        Ejemplo: 
 

Zempoala 
 

Nota: No importa el uso de mayúsculas y 
minúsculas. 
 

Correcta A 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó correctamente 

  Ejemplo: 

 
Pala xmaxkika tipuxumakaw 

latamanin 
(Que le dieran a 50 personas) 

 
Nota: No importa el uso de mayúsculas y 
minúsculas. Es válido si utiliza alguna variante 
del totonaco, siempre y cuando exprese la 
misma idea. 

 

Correcta A 

stay 


