
 
LEO Y ESCRIBO EN MI LENGUA 

FORMATIVA 1 
PROYECTO: 

MEVyT IB, Nivel Inicial 
BL1F1.08.1 

Pregunta Criterios Clasificación 
Letra o 
Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió su nombre sobre las líneas de la 
siguiente manera. 

Ejemplos: 
- Nku’an Kunus Lamenes. (Juan Pérez 
López) 
- Nku’an (Juan) 

 
Nota: El adulto puede escribir su nombre con 
mayúsculas o minúsculas. Debe considerarse 
correcto si el adulto solo escribe su nombre de 
pila. No considerara ortografía, ni punto final.  
 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió cuál es el color de la camisa de 
Pedro. 

Ejemplos: 
- Tsujtsyibøde (Verde) 
- Tsyujtsyibøde (verde) 

 
Nota: El adulto puede escribir la respuesta con 
mayúsculas o minúsculas. También puede omitir 
una letra siempre que se entienda la idea. No 
considerar ortografía. 
 

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró la palabra que completa el enunciado, 
de la siguiente manera. 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 

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

Correcta A 
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4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió qué es lo que permite combatir las 
plagas de los cultivos. 

Ejemplos: 
- Wa’de ntsøyøyu (Fertilización) 
 

Nota: El adulto puede escribir la respuesta con 
mayúsculas o minúsculas. Puede omitir una letra 
siempre que se entienda la idea. No considerar 
ortografía. 
 

Correcta 

 

A 

 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un enunciado a cerca de lo que vió en 
el dibujo. 

Ejemplos: 
- Tumø tuwi’une nø ‘yujkubø (Un perrito 

comiendo) 

- Tumø tuwi kyutkuyjun  (Un perro con su plato 

de comida) 
 
Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 
los ejemplos y debe considerarse correcto 
siempre que este relacionado con lo que se 
observa en la imagen. Puede escribir con 
mayúsculas o minúsculas, omitir una letra 
siempre que se entienda la idea. No considerar 
la ortografía y punto final. 
 

Correcta A 
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 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió un recado recordándole a su tía sobre 
la fiesta del pueblo, de la siguiente manera. 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tía te recuerdo que el día sábado es la fiesta 
del pueblo, empieza a las 6:00 de la tarde, 
estas invitada. No faltes. Tu sobrina Mariana) 
 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente al 
ejemplo siempre que se relacione a la idea 
central del recado. Puede escribir con 
mayúsculas o minúsculas, omitir una letra 
siempre que se entienda la idea. No debe 
considerar ortografía, ni punto final. 
 

Correcta A 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Encerró en un círculo el documento que debe 
llevar Juana para cambiar su cheque de la 
siguiente manera. 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Correcta A 
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9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Tachó el sustantivo que completa el 
enunciado de la siguiente manera. 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede el escribir la respuesta 
sobre la línea con mayúsculas o minúsculas. 
Puede señalar la respuesta correcta de cualquier  
manera (encerrar, subrayar, palomear, etc.), y es 
correcto. 
 

Correcta A 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió sobre la línea la palabra que 
completa el enunciado. 

Ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El adulto puede escribir la respuesta con 
mayúsculas o minúsculas, puede omitir una letra 
siempre que se entienda la idea. También puede 
señalar de cualquier forma la respuesta correcta 
(encerrar, tachar, subrayar, palomear, etc.), y 
debe considerarse correcta. No considerar 
ortografía y punto final. 
 

Correcta A 

 


