Dirección Académica

Labna niena nkena xkisna.
Disté
Leo y escribo en mi lengua.
Zapoteco Costa/NE
MIBES 3
Criterios de evaluación de la Formativa 1
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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:
ch) Ton nlibey xanak kwan ndiakmen
niena xamod ndridꞌa tadi xa
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:
Lé xa ko nak chon
nketzꞌna

2

Lan dits ko mbeꞌs
xamod limenꞌa
o net xa gakꞌa
Kwan limen niena
xamod gakꞌa tsa
nchak ti kwan
Kwan limen niena
xamod gakꞌa tsa
nchak ti kwan
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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/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 se considerará
correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió la respuesta como se muestra a
continuación:
4

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

Yetz ro ko nke
lan dits niena
moꞌn

List

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

• No contestó.

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

• Completó como se muestra
a continuación:

List kwan ndeche mien xkwel:

6

• Yetz ton nkiemen
• Kwan ko ntenidmen dits
• A nke lo yetz
Nota: El adulto puede escribir tres útiles
escolares, con mayúsculas o minúsculas, puede
escribir también kwan kumen lo a ko nke,
kwan nke tint u otras palabras relacionadas
con los útiles escolares, y su respuesta debe
considerarse correcta. 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.

Incorrecta

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

Letra
o clave

B

B

• Escribió el recado como se muestra
enseguida:

11 rsembé noviembre lin 2018

7

Manuel:
Mbrid na lislú tsa gwena rie yib ko
ndechemen ko xiechela ló na, per na
msialtana lú. Bere ridna masra ndetsiela.
Gwets lú, Jaime.
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas, y debe considerarse correcta la
respuesta. No se evalúa ortografía.

5

Correcta

A
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Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Completó de manera diferente a la
respuesta correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Completó como se muestra a
continuación:
8

Ti til kalꞌra tera tsib wis baꞌ nixta nxol
ngidté na, kikirikiki nxubiy gaꞌp lo aꞌ
tredꞌa nieni, yid yek nane, gus tana yid
niꞌni, nxolta ñia dob xiꞌlni, spolꞌni nagus.
Kikirikiki nxolꞌa rieta tilbá, nxolꞌa rie rol
wis baꞌ, niena ndela yaꞌl.
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Notas
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Notas
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