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2

MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra o  
inciso

1

• No contestó. Incorrecta B
• Marcó más de una opción. Incorrecta B
• Marcó una opción incorrecta. Incorrecta B
• Subrayó la respuesta como se muestra 

a continuación:

a)	 Ítaläꞌ	lajɨ ̱	̈sée	jmia		

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

Correcta A

2

• No contestó. Incorrecta B
• Escribió algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

•  Escribió la respuesta como se muestra 
enseguida:

					Yi	tɇa̱																						Yi	sɨa̱

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

Correcta A
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MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra o  
inciso

3

•  No contestó. Incorrecta B
•  Subrayó algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

•  Subrayó en el texto lo que se muestra  
a continuación: 

20	kíꞌ	sɨꞌ	kiaṯö	kíꞌ	jmɨɨ	ñii	2016

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

Correcta A

4

•  No contestó. Incorrecta B
• Escribió algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Escribió la respuesta como se muestra 
enseguida:

Yi	kéa			

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

Correcta A
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MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra o  
inciso

5

• No contestó. Incorrecta B
• Relacionó de diferente forma a la 

respuesta correcta. Incorrecta B

• Relacionó como se muestra  
a continuación: 

• Lɨꞌ kö jú miꞌ juaꞌa. 
• Esïa o ekea kíꞌ jä tsa matii 
siaa lichaa̱ jú jña tsa ꞌnaꞌa.

Yi	rɇsi̱

• Ejä chii̱ lɨꞌ kíꞌ íjä köa jña 
íjɨ ̱ꞌ̈a kö esia.

• Kiä lajɨ ̱jú cheꞌ laꞌ ísï tsa kö, 
laꞌ ísï tsa jɨ ̱ꞌ̈ jña firma, löꞌ lɨꞌ 
kuu jɨ ̱ꞌ̈a jña kíꞌ jú lɨꞌ.

Yi	kéa Correcta A
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MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra o  
inciso

6

• No contestó. Incorrecta B
• Escribió algo que no tenía nada que ver 

con el recado. Incorrecta B

• Escribió como se muestra enseguida: 

Nota: El adulto puede utilizar datos personales 
para escribirlo o pueden ser diferentes el 
destinatario, la fecha y el remitente y se 
considerará correcto. El texto puede presentar 
variaciones siempre que no diga algo diferente al 
propósito del mensaje y se considerará correcto. 
No se evalúa ortografía.

Correcta A

18 sɨꞌ noviembre kíꞌ 2014
Jikuo:

Jmoo chii̱ tsɨꞌ kuatee yïjöö jnaꞌ íkuaa 
see̱, jna ngo̱ ítaläꞌ tsa jmo̱a jú fuoꞌ.

Tsamɨ jikuoꞌo Yiáa
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MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra o  
inciso

7

• No contestó. Incorrecta B
• Escribió la información en lugares 

equivocados una o más veces. Incorrecta B

• Completó el texto con la información 
del recuadro como se muestra:

  

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

Correcta A

        Túu Misё Martï

        

          Jñú l]' l&'a kí' jmôa jmï ï íjma chea ts[[ ís ' 

         see Yiá Yetaa

   Kua  M[chijuu,  Ñíku ',  kiä  13               s[' agosto                   2011
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MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Pregunta Criterios Clasificación Letra o  
inciso

8

• No contestó. Incorrecta B
• Hizo algo diferente a la respuesta 

correcta. Incorrecta B

• Relacionó como se muestra  
a continuación: 

ñii

jñi

Correcta A
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MEVyT IB BL1F1.14.11.1

Claves de respuestas

Número	 
de reactivo 
en	examen

Respuesta correcta 	Número	de	objetivo

1 A 
(Opción múltiple) ULF11010

2 A 
(Abierta) ULF11020

3 A 
(Abierta) ULF11020

– –
ULF11030

Sin reactivo. No 
se evalúa porque 

el examen es  
escrito. 

4 A 
(Abierta) ULF11040

5 A 
(Abierta) ULF11040

6 A 
(Abierta) ULF11050

7 A 
(Abierta) ULF11050

8 A 
(Abierta) ULF11060


