Dirección Académica

Nete’yu’xan. Nayeri
Uso la lengua escrita. Cora
Criterios de evaluación
MEVyT IB BULF1.14.11.1

Nombre:

Fecha:

MEVyT IB BULF1.14.11.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

1

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:

b) Credencial de elector
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
tachar o señalar de cualquier otra forma y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Subrayó y escribió algo diferente a la
respuesta correcta.
• Subrayó el nombre en el documento
o lo escribió en la línea correspondiente.
2

Tɨ’ ántiagua: Autiquio
Tɨ’ te’ntimu’taka: Pizano Gutierréz
Nota: El adulto puede señalar de otra forma
el nombre y los apellidos; además puede
escribirlos de corrido en una sola línea
y la respuesta se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.11.1

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

• Relacionó los textos como se muestra a
continuación:

3

Invitación

Sirve para comunicar
información precisa a
una persona que no está
presente.

Carta

Sirve para comunicarse
a distancia, se utiliza
cuando las personas se
encuentran muy lejos
una de otra.

Recado

Sirve para convocar a
las personas a asistir a
ceremonias y eventos
formales.

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
4

• Subrayó las palabras:
hija, abuela, mamá

Nota: El adulto puede, tachar, sombrear o
señalar de cualquier forma las palabras de
parentesco. Si señala sólo dos de las tres la
respuesta se tomará como correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.11.1

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 palabra:
Táata

Nota: El adulto puede seleccionar de alguna otra
manera tachando, subrayando, encerrando y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

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

• Relacionó las imágenes como
se muestra enseguida:

6

4

MEVyT IB BULF1.14.11.1

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 palabras como las siguientes:

7

Kuchara chi’ tɨ kɨme’n u’tiatagua
Tataigua’me
Pala tɨ kɨme’n tiji’jkueijtsita
Nota: El adulto escribe cuando menos tres
nombres y se considerará correcto. El adulto
puede escribir también: xami, tenesti’, séj,
teté, jáj, xájmua’ri. Si escribe nombres de otras
herramientas que correspondan a la actividad, la
respuesta se considerará correcta. No se evalúa
ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Respondió como se muestra enseguida:

8

Albañil
Nota: El adulto puede encerrar, tachar o
palomear y la respuesta se considerará correcta.
Si agrega otras palabras relacionadas o escribe la
palabra albañil, también la respuesta es correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.11.1

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 como se muestra
a continuación:
9

La gente va a comprar mercancía
al pueblo.
Nota: El adulto puede escribir algún texto
relacionado con su comunidad, describiendo
lugares como parques, iglesia y calles, entre
otras. Si describe la imagen con otras palabras,
se considerará correcta. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Subrayó una opción diferente a la
respuesta correcta.

• Marcó más de una opción.
10

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra:

b) El conejo y la señora
Nota: El adulto puede tachar, encerrar o escribir
el nombre de los personajes de la opción b y la
respuesta se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.11.1

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

11

Incorrecta

Letra o
inciso

B

• Marcó una opción diferente a la
respuesta correcta.

Incorrecta

B

• Marcó más de una opción.

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta correcta como
se muestra enseguida:

ch) Ɨ niatiakua’
Nota: El adulto puede tachar, encerrar o escribir
el nombre ɨ niatiakua’ y la respuesta
se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.11.1

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
(Opción múltiple)

ULF11010

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

A
(Opción múltiple)

A
(Opción múltiple)
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ULF11010
ULF11020
ULF11020
ULF11020
ULF11030
ULF11040
ULF11040
ULF11050
E1F11060
ULF11060

