Dirección Académica

Jlà ꞌycha nù ngyáꞌ. Chaꞌtnyà
Uso la lengua escrita.
Chatino Yaitepec
Criterios de evaluación
MEVyT IB BULF1.14.8.1

Nombre:

Fecha:

MEVyT IB BULF1.14.8.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó de forma diferente a la
respuesta correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra
a continuación:

Documento que
sirve para que
una persona
pueda votar.

1

Documento
que sirve para
identificar a una
persona desde
su nacimiento.
Documento que
se utiliza para
registrar las
vacunas que le
aplican a una
persona.

• No contestó.

• Subrayó y escribió algo diferente a la
respuesta correcta.

2

• Subrayó el nombre en el documento y
lo escribió como se muestra enseguida:
Lucio Domingo Lorenzo
Nota: El adulto puede identificar de otra forma
como palomear, encerrar, tachar y la respuesta
se considera correcta. El adulto puede escribir
con mayúsculas o minúsculas. No se evalúa
ortografía.
2

MEVyT IB BULF1.14.8.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra a continuación:
3

Invitación

Carta

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

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
4

• Subrayó los términos de parentesco del
texto como se muestra a continuación:
hijo
hermana
Nota: El adulto puede tachar, encerrar,
o sombrear sólo hijo o sólo hermana
y la respuesta será correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.8.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Seleccionó algo diferente a la respuesta
correcta.

5

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Seleccionó la parte del texto que se
muestra a continuación:
Nùꞌä́ tꞌá sté

Nota: El adulto puede identificar de otra forma,
como palomear, encerrar, tachar, subrayar, y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Escribió algo que no tenía nada que ver
con la imagen.

• Escribió un texto parecido al siguiente:

6

Yùkùlà ngǎ yù nꞌnê tnyá néꞌ kshï ̌
chǎꞌ kà tnyá ꞌḯ ndlyà: shtyi ̊ kú, koa,
‘ykà chà sï,̀ tꞌkàꞌ ktà, s’yú skwǎ, ndà
ꞌo sꞌyú ꞌyjó.
Nota: El adulto puede escribir en lugar de
campesino yù nꞌnê tnyá néꞌ kshï̌ y es válido.
Debe escribir tres nombres de herramientas
como mínimo. Puede incluir otras palabras
relacionadas con la imagen y se debe considerar
correcta, siempre que esté vinculada con la
imagen y con el campo. No se evalúa ortografía.

4

MEVyT IB BULF1.14.8.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió el nombre del oficio y de las
cosas como se muestra a continuación:
7

yù
tyîꞌà
kchì
ꞌykà

nèꞌ nù nyá
ktö̀

Nota: El adulto puede escribir nèꞌ nù nyá
ktö̀, tres palabras como mínimo, y en forma
horizontal:yù, tyîꞌà, kchì. Puede incluir otras
palabras relacionadas con la imagen y se debe
considerar correcta. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió una lista como la siguiente:

8

ollas
cebollas
papas
jitomate
carne
Nota: El adulto puede escribir de forma
horizontal y la respuesta se considerará correcta.
Si agrega palabras relacionadas con lo que
usa un cocinero, también es correcta. No se
evalúa ortografía. El adulto puede escribir con
mayúsculas o minúsculas.
5

MEVyT IB BULF1.14.8.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió un texto semejante
al siguiente:
9

Mi comunidad se encuentra
sobre un cerro, tiene su iglesia,
municipio, centro de salud y
escuelas. Las personas de la
comunidad cosechamos café.
Nota: El adulto puede incluir nombres de lugares
de la comunidad. No se evalúa ortogragía.

• No contestó.

• Subrayó una opción diferente a la
respuesta correcta.

• Marcó más de una opción.
10

• El adulto escribió:

c) Los duendes
Nota: El adulto puede identificar de otra forma,
como palomear, encerrar, tachar, sombrear, y la
respuesta se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.8.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Marcó una opción diferente a la
respuesta correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Marcó más de una opción.
11

• Respondió como se muestra enseguida:

ch) ꞌynó ꞌó skà tíknyá
Nota: El adulto puede identificar de otra forma,
como palomear, encerrar, tachar, sombrear, y la
respuesta se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.8.1

Claves de respuestas
No. de reactivo
en examen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuesta correcta

No. de objetivo

A
(Abierta)

ULF11010

A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)

A
(Abierta)

A
(Opción múltiple)

8

ULF11010
ULF11020
ULF11020
ULF11020
ULF11030
ULF11040
ULF11040
ULF11050
E1F11060
ULF11060

