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Uéenaxaka arhintꞌani ka karani 
juchiiti uantakua jimpo. Pꞌurhepecha

Empiezo a leer y escribir  
en mi lengua. Purépecha
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

1

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió las palabras como se muestra a 
continuación:

  charhaku

  pꞌunkuari

  sïruki

  parakata
 
 Nota: Para que se considere correcta la 

respuesta, el adulto debe escribir las cuatro 
palabras, una para cada imagen. Puede escribir 
con mayúsculas o minúsculas, y se considerará 
correcto. No se evalúa ortografía. 

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

2

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

correcta. Incorrecta B

• Unió las columnas como se muestra 
enseguida:

    Uantakua                      kararakueecha
 

Nota: El adulto puede completar las palabras 
por sí mismo, y se considerará correcto siempre 
y cuando lo haga de la siguiente manera:

chꞌapani
pꞌatamu
sapichu
penchumikua

Nota: El adulto puede tachar, sombrear, encerrar 
o identificar la respuesta correcta utilizando otro 
tipo de marca, y se considerará adecuado.

Correcta A

____a____ani pꞌ, m

____a____tau ch, m

sa____i____u chꞌ, p

pen____u____ikua p, ch
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

3

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B
• Escribió las palabras como se muestra 

enseguida:
p s ch

 a) parhankua  a) sïuankua  a) charhapiti

 ch) parhatsitarakua  ch) sïraata  ch) churikua

 chꞌ) parhikuni  chꞌ) sintari  chꞌ) karichi

Nota: El adulto puede escribir otras palabras; 
las que aquí se anotan son solo ejemplos. Para 
que la respuesta se considere correcta, debe 
escribir al menos dos palabras para cada letra, 
y en cada palabra usar la letra que se pide, 
sin importar si la escribe al inicio, en medio o 
al final. Las palabras que escriba deben tener 
significado para que se consideren correctas. 
El adulto puede escribir con mayúsculas y 
minúsculas y debe considerarse correcto. No se 
evalúa ortografía.

Correcta A

4

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió las frases como se muestra a 
continuación:

 a) Uíchu chꞌanasïnti, José tꞌirerasïnti.
 ch) Uitsintikua niraspka Morelia.
 chꞌ) Pauani inchatiru niuaka 

jorhentperakuarhu.
 e) Arhintꞌa karakatani. Nótkini úsïnka sési 

arhintꞌani.

Nota: El adulto debe escribir las frases 
respetando las mayúsculas y minúsculas, como 
se muestra en los incisos anteriores, para que su 
respuesta se considere correcta. No se evalúan 
otros aspectos ortográficos.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

5

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

correcta. Incorrecta B

• Subrayó como se muestra enseguida:

 ch) Juparhini iámintu 
akua ampe ka ísï  no 
p’amenchani. 

 chꞌ) Na úa ka nókini 
tsúkua ka júkua 
jupikani.

Nota: La persona puede tachar, sombrear, 
encerrar o identificar la respuesta correcta 
utilizando otro tipo de marca, y se considerará 
adecuado. 

Correcta A
Jukaxurhani tsinhakua 

ka ísï no tsúkua ka 
júkua p'irani 

Jankuarhintani jikuani, 
japokuni ka juparhini 
akua ampe ka, ísï no 

p’amenchani
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

6

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

correcta. Incorrecta B

• Subrayó como se muestra a 
continuación: 

  Edgar Díaz González 

Nota: El adulto puede tachar, sombrear, encerrar 
o identificar la respuesta correcta utilizando otro 
tipo de marca, y se considerará adecuado.

Correcta A

7

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió una lista como se muestra 
enseguda:

 Karanharhikuntskata ánchetakua 
jorhenkueeri

 • Karanharhikuakua
 • Kararatarakua
 • Ampanharhitarakua

Nota: El adulto puede escribir otro texto 
parecido, y se considerará correcto siempre y 
cuando anote las cosas de arriba abajo, además 
de que lo que incluya se relacione con útiles 
escolares, escriba al menos tres cosas y tenga 
un título o nombre para la lista. No se evalúa 
ortografía.

Correcta A
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MEVyT IB BE1F2.16.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra  
o inciso

8

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

correcta. Incorrecta B

• Escribió un letrero como se muestra a 
continuación: 

Atarakurhintasïnti tꞌatsini jimpani kilo 
jimpo. Énka kꞌamaraka pꞌikuntani

Nota: El adulto puede escribir otro texto 
parecido, y se considerará correcto siempre 
y cuando su texto diga lo que se vende e 
incluya una frase para interesar al comprador. 
Puede usar mayúsculas y minúsculas y debe 
considerarse correcto. No se evalúa ortografía.

Correcta A

9

• No contestó. Incorrecta B

• Hizo algo diferente a la respuesta 
correcta. Incorrecta B

• Tachó el siguiente texto.

Nota: El adulto puede subrayar, sombrear, 
encerrar o identificar la respuesta correcta 
usando otro tipo de marca, y se considerará 
adecuado.

Correcta A

Piákueeri karantskua

2 kilo ichuskuta. 
4 irhakua apopu.
1 kilo tsíkateeri k’uiripita. 
2 litro itsukua. 
1 kunuk’urhakua k’auasï.
6 irhakua jitomate.
1 irhakua ajusï.
1 jókukua kuatsitasï.✗
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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) E1F11010

2 A 
(Opción múltiple) E1F11010

3 A
(Abierta) E1F11010

4 A
(Abierta) E1F11010

5 A
(Opción múltiple) E1F11020

6 A
(Abierta) E1F11030

7 A
(Abierta) E1F11040

8 A 
(Abierta) E1F11040

9 A 
(Opción múltiple) E1F11050


