
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA TSOTSIL 
FORMATIVA  

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.08.2 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Realizó de la siguiente manera: 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede señalar de alguna otra forma: subrayar, 
tachar, encerrar, palomear etc. se considera correcta. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el anuncio de la siguiente manera. 
Ejemplos: 
 
 
 

 
 
 
Nota: Si sólo señala directamente de alguna otra forma  la 
respuesta que está debajo del anuncio se debe  considerar 
correcta. 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Utilizó el artículo para completar el enunciado de la 
siguiente manera. 

Ejemplos: 
Li yanal te’e toj yox. 
 

Nota: Si el adulto no lo escribe el artículo en la raya, sólo señaló 
de alguna otra formar subrayar, tachar o encerrar se debe 
considerar correcta. 

Correcta A 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 cSeñaló el letrero de la siguiente forma. 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Puede señalar de alguna otra forma subrayar, tachar, 
encerrar se debe considerar correcta. 

Correcta 

 

A 

 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Contestó de la siguiente manera. 
Ejemplos: 
- Chopol ants 
-Li vinike laj ta velel 

Nota: Puede escribir otra respuesta diferente, siempre y cuando 
escribe algo de lo que menciona el cuento. No considerar la 
ortografía y se debe considerarse correcta.  
 
 

Correcta A 

POXILETIK 

Oy junantik yi’bel, 
spat, xchi’uk yanal li 

te’etike ta xpoxtavan.  

Ta xchonik _moch_ li ta 

ch’ivite. Sventa ta xtun-o ja 
vu’un ta yora tul kajpel, oy 

smotonal ti me ep cha mane. 

VE’EVAL 
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6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Marcó la respuesta de la siguiente manera.  
Ejemplos: 
 
- Bak’in ts’ibabil 

 
Nota: Puede señalar de alguna otra forma: subrayar, tachar, 
encerrar, palomear se debe considerar correcta. 

Correcta A 

7 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Señaló los sustantivos de la siguiente manera. 
Ejemplos: 
 
-Li vinike yakal chkuch si’ ta ka’. 

 
Nota: Puede señalar los sustantivos de alguna otra forma: 
tachar, encerrar etc. se considera correcta. 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Señaló el nombre del documento de la siguiente manera. 
Ejemplos: 
 
 
 

 
 
Nota: Puede señalar de alguna otra forma: encerrar, subrayar 
palomear etc. se debe considerar correcta. 

Correcta 

 

A 

 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el recibo de la siguiente manera.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si el adulto completó la mayor parte de los datos del 
recibo se considera correcta. 
 
 

Correcta A 

SJUNAL VOK’EBAL SJUNAL OSIL 

SJUNAL SMANOBIL 

 

Sventa:   Cho’                   
Stojol:__Jbok’_______________  
Sk’ak’alil: Xchibal Septiempre sja’vilal 
2008.___________  
Sbi  li buch’u la xchone:    Xmal___________ 
Sbi li chonojebale: A’mtejebal Sna K’is_______ 
 
 



LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA TSOTSIL 
FORMATIVA  

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.08.2 

 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Señaló los pronombres personales que contiene el 
enunciado de la siguiente manera. 

Ejemplos: 
 
- Jo’one chibat ta tul kajpel, jo’oxuke cha batik ta kuch 
si’. 

 
Nota: Puede señalar de cualquier forma los pronombres 
personales tachar, subrayar, encerrar se debe considerar 
correcta. 
 
 

Correcta A 

11 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Completó el avisó de la siguiente manera. 
Ejemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si el adulto completa la mayor parte o cambia todo los 
datos  faltantes que completa correctamente el aviso, se 
considera correcta. 
 
 

Correcta A 

12 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Señaló el nombre del documento de la siguiente manera. 
Ejemplos: 
 

 
 
 
Nota: Puede señalar de cualquier forma los pronombres 
personales tachar, subrayar, encerrar se debe considerar 
correcta. 
 
 

Correcta 

 

A 

 

 

Skotol antsetik xchu’uk  viniketik  buch’u tsk’an chbat 

ta a’mtel  ta bul itaj  ta jteklum  Chamula  lek tojolil 

ch’abal chatojik ja ve’elik, stak’ te xa komik vayel 

noxtok lek snail. Te yakal tstsakik biil ta stajinebal 

chano’m jun. 

 

Jnanto   Lopis   Lopis 

 

Slumal Chamula, xchanibal Septiempre Sja’vilal 2008 

 

SJUNAL VOK’EMAL SJUNAL KOJTIKINOBILTIK 


