Dirección Académica

Nipewa nikpowa iwan nitlahkuilowa
itech nonawatlahtol. Nawatl tlen
Sierra Negra iwan Zongolica
Empiezo a leer y escribir en mi lengua.
Náhuatl Sierra Negra y Zongolica
MIBES 1
Criterios de evaluación de la Formativa 1
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

1

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Completó las palabras como se muestra
a continuación:
kostik

mestli

istatl

elotl

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Subrayó como se muestra enseguida:
1) k
2) m

a) mia____

2

1) k
2) m

ch) ye____anik
e) tepe____

1) t
2) tl

h) tlah____ol

1) t
2) tl
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Pregunta

Criterios

Clasificación

Letra
o clave

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Nota: El adulto puede completar las palabras
él mismo, y se considerará correcto siempre y
cuando las complete de la siguiente manera:

a)
ch)
e)
h)

miak
yemanik
tepetl
tlahtol

El adulto puede tachar, sombrear, encerrar o
identificar la respuesta correcta con otro tipo de
marca, y debe considerarse correcto.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta

• Subrayó las palabras como se muestra:

3

Se tonalli kualka opanok takotzin
Antonia kan chanchiwa itlamachti
kampa okiliskia makitlaneti sike tomin,
yeh okineniskiaya kampa okowaskia sike
pahtli. Tlamachti okimak tomi iwan
okille amo mamotikipacho, mamomalwi
kampa amo mamokoko, iwan okowato
Mexiko.
Nota: El adulto puede tachar, sombrear, encerrar
o identificar la respuesta correcta con otro tipo
de marca, y debe considerarse correcto.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió su nombre como en este
ejemplo
Notoka: Ismael

4

Nota: El adulto puede escribir su nombre
con o sin apellidos y escribirlo con mayúsculas
o minúsculas, y debe considerarse correcto.
No se evalúa ortografía.

Además escribió una frase como en este
ejemplo:
Ismael chanchiwa Zongolica.
Nota: El adulto puede escribir otra frase, esta
es solo un ejemplo, debe tener su nombre, con
apellidos o no, y una acción para que transmita
una idea simple. Puede escribir con mayúsculas y
minúsculas, y debe considerarse correcto. No se
evalúa ortografía.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el nombre de dos comunidades
como las siguientes:
5

a) Xopilapa
ch) Achichipico
Nota: El adulto puede escribir el nombre
completo de dos comunidades o como se les
conoce, y debe considerarse correcto. Estos
dos nombres son solo ejemplos, puede escribir
otros nombres y hacerlo con mayúsculas o
minúsculas, y se considerará correcto. No se
evalúa ortografía.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Unió las columnas de la siguiente
manera:
Itzkuintli nanalka miak.

6

Chokotzi makuiltia ika
ahawiltolontik.

Tlaxkalli welik.

Nota: El adulto puede escribir otras frases, estas
son solo un ejemplo. Para que su respuesta
se considere correcta, la frase debe tener un
sujeto, una acción y comunicar una idea simple.
Puede usar mayúsculas y minúsculas, y debe
considerarse correcto. No se evalúa ortografía.

6

MEVyT IB BE1F1.16.11.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió una frase parecida a esta:
7

Itech tiankisko oniko tlakilolmeh.
Nota: El adulto puede escribir otra frase, la
que aquí se anota es solo un ejemplo. Para que
su respuesta se considere correcta, debe haber
un sujeto, una acción y comunicar una idea
simple relacionada con la imagen. Puede usar
mayúsculas y minúsculas, y debe considerarse
correcto. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió como se muestra:
tlakualistli

8

tekipanolistli

Xikua elotl.

Xitekipanotih milla.

Nota: El adulto puede escribir otras frases, las
que aquí se anotan son solo un ejemplo. Para que
su respuesta se considere correcta, debe haber
una acción y comunicar una idea simple a modo
de orden, por ello debe usar correctamente xi.
Puede usar mayúsculas y minúsculas, y debe
considerarse correcto. No se evalúa ortografía.
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Notas

8

