Dirección Académica

Nitaixmati wa nitaihkuiluwa
pa nunawatahtuh.
Nawatahtuh Saragosah
Leo y escribo en mi lengua.
Nahua del Sur Zaragoza
MIBES 3
Criterios de evaluación
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MEVyT IB BL1F1.15.11.1
Nombre:
Fecha:

MEVyT IB BL1F1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
1

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta como se muestra a
continuación:

e) Teihki gipiah sengi kugulistimih wa
gen kugulisiuwilu
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

B

A’ihki ipah yu
ama’ yeh teipah
taihkuiluh

2

Amataihkuiluh yeh
te ihlia gen muchiwa
u gen mutugatia

Nawatilismih ga
ma muchiwa
tegipanulis

Tawasanih u ituga
wa iapellidoh itegu

2

MEVyT IB BL1F1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó como se muestra a continuación:
3

1/septiembreh/2016 wa dah
31/agostoh/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.
4

• Escribió la respuesta como se muestra
enseguida:
Teihlilis tatahtuhtih pa tepustawigani
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas. No se evalúa ortografía y se considerará
correcto.

3

MEVyT IB BL1F1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.
• Escribió como se muestra enseguida:

5

Weyi ama’
taihkuiluh

Ama’ gan
muihkuiluh
tugatiawih

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. 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.

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra a continuación:
Ama’ gan muhkuiluhtigatiawih yeh ga
muma’xtia mupihtzi:
6

• Mia’ ama’ gan nitaihkuiluwa
• Tapuhpuihkuilun
• Kuachini yeh taihkuiluwa
Nota: El adulto puede escribir 3 útiles escolares, con
mayúsculas o minúsculas, puede escribir también
yeh giyagatendia kuachini yeh taihkuiluwa,
tepustaihkuilundi, ama’ ista’ 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.
4

MEVyT IB BL1F1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

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

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el recado como se muestra
enseguida:

7

Manuel:

11 me’sti noviembreh xiwi’ 2017

Ni panu’ mucha ga ni’kuitewa yeh ga
tegipanulu yeh tine’tanehtiti, pe aya’
nimitzasi’. Nimukuepatisaseh.
Mu’ne, Haimeh

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 a continuación:
8

Yi dumingu yeh panu’ niahka ni’kuwatu te ni’kuati.
Unuyah kumati tanamaganih yeh witzih wehka
pa yu tiangisti wa gitzakuah uhti ga mutaliah.
Tzatzahtzih te ginamagah, wa tuchanehkawa
namuliwih ga taguwah. Nesi me se ihwi’ pa
tahku ahtepe’ wa uhtimih yeh giyawaluwah. Yi
tanamagalis tami kua’ wetzi tunatih, gahkewah
teginamagah wa gisah ga yawih incha. Kua’ tami
gawi tuahtepe’ me ge nite apanu’.

5

Incorrecta

B

MEVyT IB BL1F1.15.11.1

Claves de respuestas
No. de reactivo
en examen

Respuesta correcta

No. 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

