Dirección Académica

Káma niku dijú ñee nuduñeꞌe.
Dibaku ñeꞌe Numtoꞌo
Leo y escribo en mi lengua.
Cuicateco del Centro
MIBES 3
Criterios de evaluación de la Formativa 1
MEVyT IB BL1F1.15.11.1

MEVyT IB BL1F1.15.11.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

1

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta como se muestra
ch) Jinee ñee naobe kaꞌa nuku taka jitoo
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
remarcar, tachar o utilizar cualquier otra
forma de identificación, y la respuesta debe
considerarse correcta.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Unió con una línea como se muestra
enseguida:
Chijobe chea iña
chi ñee kaa

2

Taka diy chi
kubnaa ama dea
Ama chi kunee
nuku ama chi kuné
tumin kadi kubna
Chijobey nuku a
dea jinaa chi jobe
iña chi ñee kaka
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MEVyT IB BL1F1.15.11.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

•  Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

3

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó como se muestra a
continuación:

1/SEP/2016 nii noo 31/AGO/2019
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
remarcar, tachar o utilizar cualquier otra
forma de identificación, y la respuesta debe
considerarse correcta.

•  No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió la respuesta como se muestra a
continuación:
4

Nudu chi jiney noo kuú jita
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y se considera 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

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra a
continuación:
5

Kaka cheatea

Chi snejú

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y se considerará correcto. Si escribe
para qué sirve o dónde se utiliza cada texto, la
respuesta se considerará correcta. No se evalúa
ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo sin relación con lo
solicitado.

• Escribió como se muestra:

Chi jitubi dayan nochi jeꞌeñ eeñ:

6

• Kaka nochi jidijuñ
• Lapi ñoö
• Chi jina neachea
Nota: El adulto puede escribir tres útiles
escolares, con mayúsculas o minúsculas, puede
escribir también chi bea kä ñee, chi jidijuñ ni
ku’ua ea u otras palabras relacionadas con los
útiles. Puede no escribir el título ni usar viñetas,
y se considerará correcto siempre y cuando
escriba de arriba abajo. No se evalúa ortografía.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió la información en lugares
equivocados una o más veces.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el recado como se muestra
enseguida:
11 ñee nobiembre ñee 2018

7

Manuel:
Choo ku nabakud chi kana kuu chi
tumned uu, niku gua nakadi. Tamnoo
nabaune chi.
Soꞌo naa nukud, Jaime.
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas. No se evalúa ortografía, y se
considerará correcto.
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Completó diferente a la respuesta
correcta.

8

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Completó como se muestra a
continuación:

Nitchi koon nichin cheë jobekú niku nitchi
gua nakan iña nabakuyan, koon kuete
ñeꞌeñ niku neën nukuy ñee ñana ñeꞌeñ
tunkon iña ataka kuechi yeabeanu eanu
beꞌët.
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Notas
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