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MEVyT IB BULF2.16.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó de forma diferente a la respuesta
correcta.
1

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Marcó el documento como se muestra
enseguida:
Cartilla nacional de salud

Nota: El adulto puede encerrar con un círculo,
tachar o señalar de cualquier otra forma, y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
2

• Escribió como se muestra a continuación:
58
Nota: El adulto puede tachar o palomear, y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
3

• Escribió la respuesta como se muestra
enseguida:
Carta
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas, y se considerará correcta. No se evalúa
ortografía.
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MEVyT IB BULF2.16.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta correcta.
• Escribió la respuesta como se muestra
a continuación:
4

Papá

Incorrecta

B
B

Correcta

A

• No contestó.

Incorrecta

B

• Subrayó dos opciones.

Incorrecta

B

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

•  Subrayó algo diferente a la respuesta correcta.

5

Incorrecta

Letra
o clave

• Subrayó la opción correcta como se muestra
enseguida:
e) Neniwetsi
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma,
y la respuesta se tomará como correcta.

3

Incorrecta

Correcta

B

A

MEVyT IB BULF2.16.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó diferente a la respuesta correcta.
• Relacionó las imágenes como se muestra:

Incorrecta
Incorrecta

Letra
o clave

B
B

Kɨyexikɨ mɨtiwewie

6
Kwietsie mɨꞌexime

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Kii wewiwame

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió el nombre de herramientas como las
siguientes:
7

Wipi ketsɨweiyame
Kanuwa
Kaunari
Kwaitsi
Nota: El adulto puede escribir otras palabras
relacionadas con la imagen, y la respuesta se
considerará correcta. No se evalúa ortografía.
4

MEVyT IB BULF2.16.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra
o clave

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió una lista con objetos como se
muestra a continuación:

8

Ollas
Mesas
Sillas
Platos
Vasos
Nota: El adulto puede escribir otras palabras
relacionadas con los nombres de los objetos para
fiesta o para la casa, y la respuesta debe considerarse
correcta. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Escribió un texto semejante al que se muestra
enseguida:
9

Cerca de mi pueblo hay milpas,
pasa un río grande, hay animales
de distintas especies y dos caminos
donde pasan personas.
Nota: El adulto puede escribir algún texto
diferente, pero relacionado con la imagen, en el que
describa elementos del paisaje, y la respuesta debe
considerarse correcta.
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MEVyT IB BULF2.16.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta correcta.
• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:
10

d) Porque al hombre le gustó
la miel de abejas.

Incorrecta
Incorrecta

Letra
o clave

B
B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

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

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
11

• Escribió como se muestra a continuación:
Titakɨ tuuru katinuawekai
Nota: El adulto puede escribir la misma respuesta
con palabras diferentes, y debe considerarse correcta.
No se evalúa ortografía.
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MEVyT IB BULF2.16.11.2

7

MEVyT IB BULF2.16.11.2
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