Dirección Académica

Ka’vini de nateeni tu’un savi.
Ñuu Savi 1
Leo y escribo en mi lengua.
Mixteco Alta 1
Criterios de evaluación
BL1F1.14.11.2
Nombre:

Fecha:

BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó de manera diferente
a la respuesta correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra
a continuación:

1

2

BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

Letra o
inciso

• No contestó.

Incorrecta

B

• Marcó más de una opción.

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Marcó una opción incorrecta.
2

• Subrayó la respuesta como se muestra
enseguida:

e) Tiñu sa'a ntyivi sa'a tatan jin
nda ntyivi ku'u.
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar,
remarcar o utilizar cualquier otra forma de
identificación y se considerará correcto.

• No contestó.

•  Escribió algo que no tenía nada que
ver con lo solicitado.
3

• Escribió como se muestra
a continuación:
Ñuu Yuku Tuyuja

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas. No se evalúa ortografía y se
considerará correcto. Puede escribir también
Ñuu Ndinuu y se considerará correcto.

3

BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Marcó más de una opción.

• Marcó una opción incorrecta.
4

Incorrecta

Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

•  Subrayó la respuesta como se muestra
enseguida:

d) Tutu luli ki'in nuu ta'an
Nota: El adulto puede subrayar, encerrar,
remarcar o utilizar cualquier otra forma de
identificación y se considerará correcto.

• No contestó.

• Relacionó diferente a la respuesta
correcta.

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra
a continuación:

5

Tu'un katyi tu'un
nuu ta'an

Tu'un ndee
nuu nijin

Kuu kuetiñu nuu
nanduku sivi ñuu (ve'e
skua'a, ve'e kuu tatan,
ve'e nuu nastuu nda
kuatyi, ve'e nuu jita je'e,
etc.) suni katyi tu'un na
ndatiñu xiko.
Kuu kuetiñu nuu katyi
tu'un, tu'un kanuu nuu
ntyivi ñuu, na tiñu
kanuu sa'a tee nee tiñu
ña'nu ini ñuu, suni kuu
katyi tu'un na tiñu sa'a
na in ve'e tiñu.

4

BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que
ver con lo solicitado.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra enseguida:

6

Juan:

Oko una, Yoo Uni, kuiya 2017

Ki'ini ve'e nanani kinasi'ani tataña. Ki'ini jin
se'e yii lulini. Nkitó ndeyu kajinu nuu yajo
xita.
Ña'an si'inu Antonia

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que
ver con lo solicitado.
• Escribió un texto parecido
al siguiente:

7

Kuya'vi xita tila ji'ni.
Skajani vie'e.
Nota: El texto puede presentar variaciones
y se considerará correcto siempre y cuando
no escriba algo diferente a lo solicitado. El
adulto puede utilizar datos personales y se
considerará correcto. El adulto puede escribir
con mayúsculas o minúsculas. No se evalúa
ortografía.

5

BL1F1.14.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

•  Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Completó como se muestra
a continuación:

8

1. taan

2. tatan

3. xeen

4. teen

5. tiin

6. iin

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas y se considerará correcto. No se
evalúa ortografía.

6

BL1F1.14.11.2

Claves de respuestas
Número
de reactivo
en examen

1
2
3

Respuesta correcta

Número de objetivo

A
(Abierta)

L1F11010

A
(Opción múltiple)
A
(Abierta)

-

4

A
(Opción múltiple)

6
7
8

L1F11020
L1F11030
Sin reactivo. No se
evalúa porque el
examen es escrito.

-

5

L1F11020

A
(Abierta)

A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)

7

L1F11040
L1F11040
L1F11050
L1F11050
L1F11060

BL1F1.14.11.2

8

