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Kaꞌuyo te chaayo yuꞌu maayo.
Saꞌín Sau Ñuu Suku 2
Leo y escribo en mi lengua.
Mixteco Alta 2
MIBES 3
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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
a continuación:
e) Suan kandaa uu nuu kuꞌe te
suan kiꞌin yoꞌo
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:
Sɨꞌu ñayiu ja ku yee
maa tutu yaꞌa

2

Kaꞌan ja suan saꞌayo

Kaxruꞌun ndasa
saꞌayo taka tiun
Siꞌu kaꞌayu xi sɨꞌu te
sɨꞌu kanuu ñayiu ja
kunuu
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

3

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó en el texto lo que se muestra a
continuación:
1/Septiembre/2016 al 31/agosto/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

Tuꞌun ja kaꞌan nuu kee ndusu
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y debe considerarse 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

Tutu jicha

Tutu nuu chisoyo
ndɨꞌɨ ndatiun
ja nandɨꞌɨyo

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas. No se evalúa ortografía ni uso de
puntos ni comas, y debe considerarse correcto.
Si el adulto escribe para qué sirve o dónde se
utiliza cada texto, la respuesta se considerará
correcta.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Completó como se muestra a
continuación:

6

Tutu nuu yoso ndatiun ja skuꞌa:
• Tutu nuu chiso
• Ndatiun ja sndoo taka tuꞌun
• Yunu ja yiꞌi tɨkayi ja kaꞌayu
Nota: El adulto puede escribir tres útiles
escolares, con mayúsculas o minúsculas,
o también ndatiun ja skuikoyo te natava
xini tɨkayi ja chaayo jiin, yunu ja ñuꞌu
nducha tuun ja chaayo jiin u otras palabras
relacionadas con los útiles escolares, y se
considerará correcta la respuesta. Puede
no escribir el título ni usar viñetas, y debe
considerarse 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

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el recado como se muestra
enseguida:
11 yoo uxi ɨn kuia 2018

7

Manuel:
Nijaꞌanri veꞌero ja nakiꞌinri ndatiun
ja satiunyo ja kuaꞌa nuro nuuri, te tu
kayaaro. Naxrukuinri nakunuuka.
Ñanitaꞌan, Jaime.
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y debe considerarse correcta. No se
evalúa ortografía.

• No contestó.

• Completó de manera diferente a la
respuesta correcta.
• Completó como se muestra a
continuación:

8

Vina ja saꞌa ñiꞌini koo kuaꞌa nducha vixi,
te kuu koꞌoni kuaꞌa, chi yoo kɨu ja tu
nuu yoo te jichi xraani, chi kakei toꞌo ja
kasaꞌa tana ja kuu koꞌo kuaꞌani nducha
vixi xi nducha vijin chi tana nducha, ja
uan ku ja koꞌoni kuaꞌa vasu jiin ɨn koꞌo
vina yoo yoo.
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