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Pregunta Criterios Clasificación Letra o Inciso 

1 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la respuesta 

correcta. 
Incorrecta B 

 Encerró el nombre de la persona que 

recibe  la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Puede señalar la respuesta correcta 

de diferente manera (subrayar, encerrar, 

palomear, etc.), y debe considerarse 

correcta. 

Correcta A 

2 

 No contestó. Incorrecta B 

 Tachó algo diferente a la respuesta 

correcta. 
Incorrecta B 

 Tachó la respuesta el citatorio 

 

 

 

Nota: Puede señalar la respuesta correcta 

de diferente manera (subrayar, encerrar, 

palomear, etc.), y debe considerarse 

correcta.  

Correcta A 

3 

 No contestó. Incorrecta B 

 Encerró algo diferente a la 

respuesta correcta. 
Incorrecta B 

 Encerró el documento que se utiliza 

en esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El adulto puede señalar la 

respuesta correcta de otra forma 

(encerrar, palomear, tachar, etc.) y 

debe considerarse correcto.  

Correcta A 

 



Pregunta Criterios Clasificación Letra o Inciso 

4 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la respuesta 

correcta. 
Incorrecta B 

 Subrayó el nombre de quien hace la 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El adulto puede señalar la respuesta 

correcta de otra forma (encerrar, palomear, 

tachar, etc.) y debe considerarse correcto. 

Correcta A 

5 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió el nombre de quien se le hace la 

invitación de esta manera. 

 

C. Zeferino Torreblanca Galindo 

 

Correcta A 

6 

 No contestó. Incorrecta B 

 Escribió algo diferente a la respuesta correcta. Incorrecta B 

 Escribió todo lo referido al tríptico. 

     Ejemplos:  

 

-  Se amatl kuelpachijtikaj yexkan. 

- Kejua temachistilistli ijkon uelis tikmatis tlajtle. 

-  Kitemachiltia on tlin tikneki tikmatiskej tlin  

   mitspaleuis ka tlajtle. 

- - Onechpaleui onikajxilij kenijki ni kekchiuas on  

-   tlaneloltokilotl uan nikuis pan nomila. 

 

Nota: El adulto puede escribir algo diferente a 

los ejemplos y es correcto siempre y cuando 

esté relacionado con las características del 

tríptico. 

Correcta 

 

A 

 



 

 

 

Pregunta Criterios Clasificación Letra o Inciso 

7  No contestó. Incorrecta B 

 
 Realizó algo diferente a lo que se tiene 

indicado en las instrucciones. 
Incorrecta B 

 

 Tachó la respuesta de la siguiente manera: 

 

  
 

Nota: Debe considerarse correcto si el adulto 

subraya, encierra o palomea la respuesta 

mencionada anteriormente. 

Correcta A 

 

8 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la 

respuesta correcta. 
Incorrecta B 

 Subrayó la palabra de la siguiente 

manera. 

 

a) chitomej   b) koyomej 
  

 

 

Nota: El adulto puede marcar la 

respuesta de cualquier otra forma 

(tachar, encerrar, subrayar, o escribir 

en la línea, etc.), y debe considerarse 

correcto. 

Correcta A 



 

 

 

Pregunta Criterios Clasificación Letra o Inciso 

9 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la 

respuesta correcta. 
Incorrecta B 

 Subrayó la palabra de la siguiente 

manera. 

 

a) uajkajli     b) uajkalmej 
 

 

Nota: El adulto puede marcar la 

respuesta de cualquier otra forma 

(tachar, encerrar, subrayar, o escribir 

en la línea, etc.), y debe considerarse 

correcto. 

Correcta A 

 

 

 

 

 

10 

 No contestó. Incorrecta B 

 Subrayó algo diferente a la 

respuesta correcta. 
Incorrecta B 

 Subrayó la palabra de la siguiente 

manera. 

 

a) Tekitketl     b) tekitkej 
 

 

Nota: El adulto puede marcar la 

respuesta de cualquier otra forma 

(tachar, encerrar, subrayar, o escribir 

en la línea, etc.), y debe considerarse 

correcto. 

Correcta A 

 


