Dirección Académica

Xlabná gana xkëná
diꞌdz guꞌn xnená. Diꞌtsë
Leo y escribo en mi lengua.
Zapoteco Sierra Sur/SEA
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) Xkun bak balal infeksiones gana
xkun xdedu stib minn
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.

• Hizo algo diferente a la respuesta
correcta.

• Unió con una línea como se muestra
enseguida:
Chu nak minn nak
gits cheꞌn chen

2

Xkuꞌn tsaꞌwu gana
xkuꞌn sia tsaꞌwu
Xkuꞌn tsaꞌwu gana
balal gilxkab gan
xkuꞌn tsaꞌwu
Firm ota lë gana
xpeyid minn naku
chen
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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/SEP/2016 al 31/AGO/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

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

Kartel

List

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas. No se evalúa ortografía ni uso de
puntos ni comas y se considerará 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:
List chen guꞌn xkiꞌn lo skwel:

6

• Kwadern
• Ul
• Lapz
Nota: El adulto puede escribir 3 útiles escolares,
con mayúsculas o minúsculas, puede escribir
también gun xchaꞌ lo lapz, lapiser, tiger
u otras palabras relacionadas con los útiles
escolares. El adulto puede no escribir el título ni
usar viñetas y se considerará correcto siempre
y cuando escriba de arriba hacia 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

• Escribió el recado como se muestra
enseguida:
11 de noviembre de 2018

7

Manuel:
Udedná liꞌdzlá ñeyná ramiend guꞌn
ñuꞌnnlá prexd loná, ñana giendlá.
Or udze gobicheꞌná.
Naꞌ nak Jaime, xamiꞌglá.

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

Tib dze lëꞌ tib niꞌb uya lën chen tib dad
ichug tib yag, ñana lo ndzeꞌb nak diꞌt zob
yag knu lëꞌlá udedkia niꞌb ga sia niꞌb niꞌb
uyab niꞌb axta gët uchug ña niꞌb, konde
uwiy niꞌb lit noꞌnda xnu sdzu chen ña
niꞌb, ga lëꞌ niꞌb uchas tib blë xab uxig ña,
konde uyeloga sial lëꞌ niꞌb uyobichë lidz.

6

MEVyT IB BL1F1.15.11.1

Notas
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Notas
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