
 

LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 
FORMATIVA  

PROYECTO: TSELTAL 
MEVyT IB, Nivel Inicial 

B1EL1F.08.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizo algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó de la siguiente manera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizo algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

 Subrayó de la siguiente manera: 

Nopa ta sk’oponel sok ta  sts’ibayel te 

june 
 

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

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizo algo diferente a la respuesta 
correcta. 

Incorrecta B 

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

Correcta A 

Yu’un te a’tel   winik te ay ta 

spasel te slum sk’inale ya sjolin 

 te bit’il PROCAMPO sbiile yu’un 

ya xkoltayot ta ts’unbajel sok te 

slum sk’inale. 

Martín 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Realizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
     Ejemplos: 
 Ts’ujem stojol ya yich’ chonel te mute. 
 Ts’ujem stojol ya yich’ chonel li’ te mute 

 
Nota: El adulto puede escribir todo con 
mayúsculas o minúscula y es correcto. 

  

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

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

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera:  
     Ejemplos: 
 Ya jk’abet ta atojol 60 naktijibal yu’un te snajul 

nop jun ta primaria Benito Juárez, ta slumal 
Sinai. 

 Ya jk’an 60 naktijibaletik yu’un ta snajul nop jun 
ta primaria benito Juárez, tey ta slumal Sinai. 

 
Nota: El adulto puede escribir todo con 
mayúsculas o minúscula y es correcto. 

Correcta A 

  ¡Pisil k’ajk’al ya 

 x-a’tejotik! 

Li’i ya spas k’u’ul 
pak’al. 
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7 

 No contestó. Incorrecta B 
 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera:  
     Ejemplos: 

- Te k’ine ya yich’ pasel ta ochibal yu’un Real 
Sbiil, yajtalul 53, ta Palenque. Ta sk’a’alel 12 
yu’un octubre ja’ ja’wil ito. Ya yich’ beel pasel 
ta olil k’ajk’al. 

- Te banti ya yich’ pasele tey ta: ochibal yu’un 
Real sbiile, yajtalul 53 ta Palenque, ta sk’a’alel 
12 yu’un octubre ja’i ja’wil ito. Ta olil k’ajk’al ya 
xjach te k’ine. 

 

Nota: El adulto puede escribir todo con 
mayúsculas o minúscula y es correcto. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 
 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió de la siguiente manera: 
 

te 
 

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

Correcta A 

9 

 No contestó. Incorrecta B 
 Realizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra de la siguiente manera: 
 
 
 

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

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 
 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió la palabra de la siguiente manera: 
 
 
Nota: El adulto puede escribir con mayúscula o 
minúscula y es correcto. 

Correcta A 
chenek’  

nichimetike 



 

 


