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Las siguientes instrucciones corresponden a los ejercicios de 
evaluación para la Formativa 1 del módulo Empiezo a leer y escribir en 
mi lengua del MEVyT IB. 

Este instructivo es de uso exclusivo del aplicador; se recomienda 
leerlo completo antes de la aplicación. Explique al adulto que usted le 
dará las indicaciones; trate de no darle la respuesta. El número de 
cada instrucción corresponde al número de los reactivos que aparecen 
en el examen. 

1. Pida al adulto que escuche las palabras que le va a leer: ita e itu; 
después, pídale que subraye la que está escrita con la letra a. 

2. Pida al adulto que escriba sobre la línea la vocal que complete 
correctamente el nombre de la imagen. 

3. Pida al adulto que escuche las palabras que le va a leer: tutu y 
taka; después, pídale que encierre en un círculo la que contenga 
la letra k. 

4. Pida el adulto que escriba sobre la línea el nombre de lo que está 
señalado en la imagen. 

5. Pida al adulto que ordene las palabras para formar un enunciado 
y que lo escriba sobre la línea. 

6. Pida al adulto que escuche las palabras que le va a leer: savi y 
toto; después, pídale que encierre en un círculo la que contenga 
la letra v. 

7. Pida al adulto que escriba el nombre de la imagen. 

8. Pida al adulto que escriba el nombre de la imagen. 

9. Pida al adulto que escriba en la línea la palabra que complete 
correctamente el enunciado. 

10. Pida al adulto que escriba sobre la línea las siguientes palabras: 
tika, kuku y vitu. 

11. Pida al adulto que una con una línea la imagen con su nombre. 
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