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Labna niena nkena xkisna.
Disté
Leo y escribo en mi lengua.
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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 la respuesta como se muestra
enseguida:
1

A. Rie kwan ndechemen
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y debe considerare correcto. Puede
escribir solamente Rie kwan ndechemen, sin el
inciso, y se considerará correcta la respuesta. No
se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Subrayó la respuesta como se muestra a
continuación:

2

ch) Alonso de Vega María Teresa
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
tachar, remarcar o utilizar cualquier otra
forma de identificación, y la respuesta debe
considerarse correcta.
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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:
  a) yetz ro ko nke lan dits niena moꞌn
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
tachar, remarcar o utilizar cualquier otra forma
de identificación, y la respuesta se considerará
correcta.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Ordenó los pasos como se muestra:

4

a)
b)
ch)
ch)
d)

Btex rieta kwan ndeche.
Bkex rieta kwan ndechela lo tsel.
Btú lén nkeneyín rieta kwan ndechei.
Blo tedꞌa niena niꞌt xal laslú.
Bloy xubyín lén ti plat

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas, y se considerará 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 enseguida:
5

• yín
• fdië
• yad
Nota: El adulto puede escribir cualquier otra
verdura que se use en la cocina, u otras palabras,
siempre que correspondan con la lista de
verduras, y debe considerarse correcto. Puede
escribir con mayúsculas o minúsculas, y se
considerará correcta. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
• Escribió un texto parecido a este:
Mbió:

6

Brid goxiꞌ btánlú lo xkwel, na kwetgó yuꞌ.
Xnalú
Nota: El texto debe presentar al menos una
idea completa con destinatario y remitente.
El adulto puede utilizar datos personales, y la
respuesta se considerará correcta. Puede escribir
con mayúsculas o minúsculas. No se evalúa
ortografía.
4

MEVyT IB BL1F2.15.11.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra enseguida:

7

Dis ko
ndrendab lén
yib ndedits

Yetz nalí ton
nakbey lé na

Xketz ko ndeche par ti
men niena xa lismen,
nkaya ke ntogüe xai niena
na kixti timí.

Lan dits ko nkie tsa
labmenꞌa tsa gon rieta
men tsa gon plo xai
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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

• Escribió la respuesta como se muestra:
8

a)
b)
ch)
ch)
d)

Le mbol nlebeꞌy Yes Mdan.
Rieta chuy mbeꞌs yis.
Le rie mbak mtekeꞌ tis mbëꞌt.
Wis ngol gwetsna mbleꞌd xa ti ngid gol.
Le rie mbakxil nxon lo mbeꞌts.

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas, y la respuesta debe considerarse
correcta. No se evalúa ortografía.
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