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Criterios

Clasificación

• No contestó.
• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
• Encerró la respuesta como se muestra a
continuación:
1

h) Ke’anene hipatɨ kwiniya
mɨɨri keti ’inɨni
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:

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta
Incorrecta

B
B

Correcta

A

Kea’netɨ
pɨrapinitɨarika ’ikɨ
xaapa ’aye’utɨ

2

Kepemɨtikayani

Kepemɨtiyurieni
mɨɨri kepemɨti
’uximayata
Kuruxi ’utɨarika
yakatixaɨ kemɨtitewa
mɨɨri kemɨreuyu
kumu’uhɨ a
manuhaitɨa
2
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Criterios

Clasificación

• No contestó.
• Subrayó algo diferente a la respuesta correcta
• Subrayó como se muestra a continuación:

Incorrecta
Incorrecta

1/REUXITA/2016
31/HAWITA/2019

Letra o
inciso

B
B

’uti’atɨ
Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
remarcar, tachar o utilizar cualquier otra forma de
identificación y la respuesta se considerará correcta.

4

• No contestó.
• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
• Escribió la respuesta como se muestra a
continuación:
Kepemɨ tiwaxaatɨ ani ’aniukikɨ
niukameta.

Nota: No se evalúa ortografía y se considerará
correcto.
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Criterios

Clasificación

• No contestó.
• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.
• Escribió como se muestra a continuación:

5

’Utɨarika ’ɨ kiya
’ayemietɨ xaapa
’ayeumetsi e

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Mɨraka’ut ɨ

Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas
o minúsculas. Si el adulto escribe xaapa
’ahetsiemieme mɨraye’utɨ pemɨuayemariekakɨ
o mɨraka’utɨ, la respuesta se considerará correcta.
No se evalúa ortografía y se considerará correcto. Si
el adulto escribe para qué sirve o dónde se utiliza
cada texto, la respuesta se considerará correcta. Si
escribe sólo uno de los dos nombres, la respuesta se
considerará correcta.

• No contestó.
• Escribió algo que no tenía nada que ver con
lo solicitado.
• Escribió como se muestra enseguida:

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Tita mɨ tiyunaki’erie ’etsikwera:
6

• Xaapa tine’utɨ wame
• Tiyeitɨ wame
• ’Utɨ wame mɨ yeiwe
Nota: El adulto puede escribir tres útiles escolares,
con mayúsculas o minúsculas, puede escribir
también timɨtsɨtɨwame, ti’utɨwame mɨkayeiwe,
ti’utɨwame waɨkawa mɨtiu’ure 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 abajo.
No se evalúa ortografía y se considerará correcto.
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Criterios

Clasificación

• No contestó.
• Escribió la información en lugares
equivocados una o más veces.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta
Incorrecta

B
B

Correcta

A

•  Escribió el recado como se muestra a
continuacíon:

Manuel:
7

11 tseɨyerixa 2017

’Akie nepukutɨ a netikupinenetɨ ’apini
nemɨ reuyehɨ wa pemɨ netiniɨ tanikɨ, xeikɨ
a neukametsi’ukaxei.  Yareutewikaku
tawari nepayeneni.
’Ahamiku, Jaime
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas. No se evalúa ortografía y se considerará
correcto.

• No contestó.
• Completó diferente a la respuesta correcta.
• Completó como se muestra enseguida:

8

Xeituukari ’uká María ’ixurikite
kani’ɨxanekaitɨni takwá, kepauka xeiyá
waakána kaikame kaniu’enieni. ’Uká
katiniu’erieni: “¿Hakewa waakána
pɨreti’itsinitɨa?”. Ixurikite mɨtiɨxanekai
katiniuhayewa mɨɨri muwa kaneutahani
haxa’anekɨa ranuyemuratɨ ’ɨxatsi
wa’utuituikatɨ. Yapauka  waakána muxei
pixɨxɨitsi muwatsinakai hawaikɨ ha mɨɨri
’ikwai.
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Claves de respuestas
Número
de reactivo
en examen

Respuesta correcta

Número
de objetivo

1

A (Opción Múltiple)

L1F11010

2

A (Abierta)

L1F11020

3

A (Abierta)

L1F11020

-

-

L1F11030
Sin reactivo. No se
evalúa porque
el examen es escrito.

4

A (Abierta)

L1F11040

5

A (Abierta)

L1F11040

6

A (Abierta)

L1F11050

7

A (Abierta)

L1F11050

8

A (Abierta)

L1F11060

6

