Dirección Académica

Jmáꞌ jne tá jɇ́g töö ní si.
Jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ
Uso la lengua escrita.
Chinanteco Valle Nacional
Criterios de evaluación
MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Nombre:

Fecha:

MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó de forma diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó de la forma en que se muestra:

1

2

MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó y escribió algo diferente a la
respuesta correcta.
2

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó el nombre en el documento y lo
escribió como se muestra a continuación:
Elodia Pérez Felipe
Nota: El adulto puede identificar de otra forma el
nombre (tachar o encerrar) y la respuesta se debe
tomar como correcta .

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
3

• Escribió los nombres de los tipos de textos
como se muestra a continuación:
Invitación

Carta

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
4

• Subrayó los términos de parentesco del texto
como se muestra a continuación:
hijo
hermana
Nota: El adulto puede tachar, sombrear o encerrar:
hijo y hermana y la respuesta se tomará como
correcta.
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MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Seleccionó algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Seleccionó la parte del texto que se muestra a
continuación:
5

ñiú
Nɇ́i
Nota: El adulto puede señalar también: Nɇ́i kiäꞌ́ y
puede hacerlo de alguna otra manera (tachando,
subrayando, encerrando) y la respuesta se considera
correcta.

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que ver con
la imagen.
• El adulto escribió un texto corto como se
muestra:

6

Dsa jmo tá já núng. Já jmo dsa̱ tá
kiaꞌ jmaꞌ dsa̱ tá: ñí chiüꞌ, pala, ñitɇ́i,
mɇ́ï i jnee dsa̱, ꞌóꞌ (kiäꞌ mɇa), uɇ̱a
kiäꞌ jmɇï.
Nota: El adulto puede escribir también Dsa jnee
kui y es válido. Debe escribir tres nombres de
herramientas como mínimo. Puede incluir otras
palabras relacionadas con la imagen y se debe
considerar correcta, siempre que esté vinculada con
la imagen y relacionadas con el campo. No se evalúa
ortografía ni uso de comas y puntos.
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MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el nombre del oficio y de las cosas
como se muestra:
Dsa jmo ꞌɇ kiäꞌ wɇ́ꞌ
7

Wɇ́ꞌ
Jmɇi
sii
Nota: El adulto puede escribir en lugar de Dsa
jmo ꞌɇ kiäꞌ wɇ́ꞌ: Dsa jma’ tá wɇ́ꞌ, 2 palabras como
mínimo, y en forma horizontal: Wɇ́ꞌ, Jmɇi, sii.
Puede incluir otras palabras relacionadas con la
imagen y se debe considerar correcta. No se evalúa
ortografía ni uso de comas y puntos.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
• Escribió la lista como se muestra:

8

harina de maíz
cebollas
papas
jitomate
carne
Nota: El adulto puede escribir la lista de forma
horizontal y la respuesta se considera correcta. Si
agrega palabras relacionadas con lo que usa un
cocinero también es correcta.
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MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el texto semejante al que se muestra

9

Mi comunidad está rodeada de
cerros, tiene una iglesia y cerca de
la iglesia está un árbol grande. Las
personas de la comunidad vivimos
de cortar café, y tenemos que pasar
veredas para llegar a nuestras
casas.
Nota: El adulto puede incluir nombres de lugares
de la comunidad, iglesia, caminos, cerros, ríos,
puentes, árboles, casas, escuela, Centro de Salud y se
considera correcto.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
10

• Escribió la respuesta correcta como se
muestra:
Los duendes
Nota: El adulto puede escribir duende, el duende o
duendes y la respuesta se considera correcta.
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MEVyT IB B1EULF1.14.8.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Marcó una opción diferente a la respuesta
correcta.
• Marcó más de una opción.
11

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra:
kach�ꞌ kiäꞌ j�ꞌ kiäꞌ ku�ï
Nota: El adulto puede señalar de alguna otra manera
(tachando o encerrando) y la respuesta se considera
correcta.

7

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

MEVyT IB B1EULF1.14.8.1

Claves de respuestas
No. de reactivo
en examen

Respuesta correcta

No. de objetivo

1

A (Abierta)

ULF1010

2

A (Abierta)

ULF1010

3

A (Abierta)

ULF1020

4

A (Abierta)

ULF1020

5

A (Abierta)

ULF1020

6

A (Abierta)

ULF1030

7

A (Abierta)

ULF1040

8

A (Abierta)

ULF1040

9

A (Abierta)

ULF1050

10

A (Abierta)

E1F1060

11

A (Abierta)

ULF1060
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