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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

1

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Encerró en un círculo la grafía Ch de la 
siguiente manera:

Kalpan Ch ilapa nonechikoua miyek
maseualtij pan iluitl noijki pan kalpa 
Ch  ilpantsinko.

Nota: La persona joven o adulta puede marcar 
de alguna otra manera la letra Ch como: 
subrayar, tachar, palomear, etcétera, y debe 
considerarse correcto.

Correcta A

2

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Subrayó las letras ch como se muestra:

Chichi uan kimichi nokuikuiliaj 
intlakual nochtin apismikij

Nota: La persona joven o adulta puede marcar 
de alguna otra manera la letra ch como: 
subrayar, tachar, palomear, etcétera, y debe 
considerarse correcto.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

3

•  No contestó. Incorrecta B
•  Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta.  Incorrecta B

•  Escribió las palabras donde 
corresponden según la letra ch o x, 
como se muestra en el ejemplo:

ch x

chichi xonakatl

chijli xikama

chakalin Xinachtli

chilpan xiuitl

chito

Nota: La persona joven o adulta puede 
escribir con mayúsculas o minúsculas las 
palabras, y debe considerarse correcto. 

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

4

•  No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió el nombre de las imágenes 
como se muestra a continuación.

Nota: La persona joven o adulta puede escribir 
todo con mayúsculas, así como omitir alguna 
letra, siempre y cuando la idea no cambie. 
También puede escribir un regionalismo 
como saxokotl, o guayaba, pero que tenga 
relación con la imagen correspondiente, y debe 
considerarse correcto.

Correcta A

chakalin xochitl chito

xalxokotl chichi xitomatl
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

5

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió el nombre de la localidad como 
se muestra en el ejemplo:

Chilpantsinko

Nota: La persona joven o adulta puede escribir 
con mayúsculas el nombre de la localidad o 
escribir una variante, siempre y cuando se 
relacione con el nombre, tambien puede escribir 
en español Chilpancingo, y debe considerarse 
correcto.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

6

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Subrayó el nombre de la dueña de la 
credencial como se muestra:

Nota: La persona joven o adulta puede marcar 
de alguna otra manera el nombre, como subrayar 
solo el nombre sin apellidos o subrayar, tachar, 
palomear, etcétera, y debe considerarse correcto.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

7

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió las grafías de la siguiente 
manera:

Kitookaj ajox pan kalpan 
 Ts akualoya.
 
Kalpan Ts ompantli kixtiaj 
iluitl tonan ts i Natividad.
 
 Ts ompeltepek se kalpan 
kual ts in.

Nota: La persona joven o adulta puede 
equivocarse una vez máximo al momento de 
contestar y debe considerarse correcto.

Correcta A

8

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió las grafías de la siguiente 
manera: 

 S oyatl ika  s intajchiuaj.

Pan kalpajmej S itlalan uan
 S oyatlan kimekchiuaj 
petlamej ika s oyatl.

 S itlaltepek kalpan kampa ne s 
i miyek s  itlalmej kuak uetsij.

Nota: La persona joven o adulta puede 
equivocarse máximo dos veces, y debe 
considerarse correcto.

Correcta A

Ts ts

Ts ts

Ts ts

S s

S s

S s
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

9

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió las letras como corresponden 
de la siguiente manera: 

M K
Kalpan kampa opanok se ajmantle 
itoka Sitlalan. K

Tlakatsintle Toño omik. M

Xochitl ope tlauani noso tlaoni. M

Isiuakoneuan Xochitl onomachtijkej. K

Nota: La persona joven o adulta puede escribir 
todo con mayúsculas o minúsculas, y debe 
considerarse correcto.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

10

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió la carta como se muestra, 
cumpliendo con los elementos.

Kopalillo, Yaotl, metstli mayo tonali
makuili xiuitl 2016

Nonantsi Lupe Tlanextili, xikinseli miyek tlajpalolmej 
mitsontlajpaloua mosiuakone Xochitl.                       
kalpan Ostutla, Yaotl                                             

Nonana nimitsonnotsa pampa nikneki xiuala              
nikan Kopalillo tiyaskej pan iluitl uan kisa pan            
metstli mayo ka majtlaktli tonali, tlailuikixtiskej         
tlamachtijkej pan kaltlamachtijli Primaria Juan          
eskutia ipampa intonalilui nochtin nanmej.                 

Nimixchia nochan sanima xiuala.                                 

Mitsijkuiloua Mosiuuakone Xochitl

Nota: La persona joven o adulta puede escribir 
todo con mayúsculas o minúsculas, y debe 
considerarse correcto.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

11

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió las grafías y y u de la siguiente 
manera:

 y elotl a u akatl tla y ojle

 u ejxolotl  y etl  u itstle

 u ejka a y ojtle so y atl

 u etskaj cha y ojtli pitsa u ak

Nota: La persona joven o adulta puede 
equivocarse máximo tres veces,  
y debe considerarse correcto.

Correcta A

12

• No contestó. Incorrecta B
• Realizó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Subrayó las letras Y y U, o y y u, de la 
siguiente manera:

Tlakentlapaka Yoloxochitl pan ueyi atentli 
uan pano pan kalpajmej Ueyaxale uan Ueyatl 
uejka onka uan milauak pitsauak ojtli, 
tlakatsintle Uenses uan isiuakone Yola noijki 
ompa kimontlajpiyaj iuejxolouan.

Nota: La persona joven o adulta puede 
equivocarse máximo tres veces al momento de 
contestar y debe considerarse correcto.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o clave

13

• No contestó. Incorrecta B

• Realizó algo diferente a la respuesta 
correcta. Incorrecta B

• Escribió el texto como se muestra en el 
ejemplo:

Kema nikixmati nochajka tlauanini    
itoka Mateo, nikilis pampa uelis         
kipaleuiskej pan kaltlapaleuijle ka      
tlauanketl, pampa tejuamej tikilia      
xokmaka matlauani xitechtlakamati.  

Nota: La persona joven o adulta puede escribir 
con mayúsculas y utilizar otra historia diferente, 
y debe considerarse correcto, siempre y cuando 
cumpla con el objetivo de la pregunta; puede 
ser muy sencilla pero que se entienda bien y se 
relacione con la imagen del centro de ayuda para 
alcohólicos.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Clave de respuestas

Número de  
reactivo en  

la evaluación
Respuesta correcta Número de objetivo

1 A 
(Abierta) E1F2010

2 A 
(Abierta) E1F2010

3 A 
(Abierta) E1F2020

4 A 
(Abierta) E1F2020

5 A 
(Abierta) E1F2030

6 A 
(Abierta) E1F2030

7 A 
(Abierta) E1F2040

8 A 
(Abierta) E1F2040

9 A 
(Abierta) E1F2050

10 A 
(Abierta) E1F2060

11 A 
(Abierta) E1F2070

12 A 
(Abierta) E1F2070

13 A 
(Abierta) E1F20


