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MEVyT IB BULF1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.
1

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:

c) Domicilio actual
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, 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

Itoka: María del Carmen
Itokachaniknimeh: García Jiménez
Nota: El adulto puede señalar de otra forma el
nombre y los apellidos, como tachar o encerrar;
además, puede escribir de corrido nombre y
apellidos en una sola línea y la respuesta se
considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

• Relacionó los textos como se muestra a
continuación:
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 que asistan
a ceremonias y eventos
formales.

3

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó las palabras siguientes:
4

hija, abuela, mamá
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma
y la respuesta se considerará correcta. Si señala sólo
dos de las tres palabras de parentesco, la respuesta
se tomará como correcta.
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MEVyT IB BULF1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Seleccionó algo diferente a la respuesta
correcta.
5

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

• Seleccionó la palabra siguiente:
Notah

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

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.

Incorrecta

B

• Relacionó las imágenes como se muestra
enseguida:

6

4

MEVyT IB BULF1.15.11.1
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

Kuatehtekilon
Clavoh
Metroh
Nota: El adulto debe escribir cuando menos tres
nombres de herramientas para que la respuesta
se considere correcta. El adulto puede escribir
también: martiyoh, kuataxihxin, kuatahkuilon
y se considerará correcta. Si escribe nombres de
otras herramientas que correspondan con el oficio,
la respuesta se considerará correcta. No se evalúa
ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

• Respondió como se muestra a continuación:

8

Herramientas

Oficios

azadon o coa

campesino

machete

albañil

✗

yunta

carpintero

yugo

artesana

Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
sombrear, tachar o señalar de cualquier otra forma
y la respuesta se considerará correcta. Si agrega
otras palabras relacionadas o escribe la palabra
campesino, también se considerará correcta.
5

MEVyT IB BULF1.15.11.1
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió un texto parecido al siguiente:
9

En la imagen se observa una plaza donde
hay muchos vendedores que venden una
variedad de productos de la región.
Nota: El adulto puede escribir algún texto relacionado
con la imagen, en el que haga referencia a elementos
del paisaje, el trabajo que se realiza, los productos
que se venden, entre otros. Si describe la imagen con
otras palabras, se considerará correcta. No se evalúa
ortografía.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.
10

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:

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

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.
11

Incorrecta

Incorrecta

B

B

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra enseguida:

e) Iteko
Nota: El adulto puede tachar, encerrar o escribir el
nombre Iteko y la respuesta se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.15.11.1

Claves de respuestas
Número
de reactivo
en examen

Respuesta correcta

Número de objetivo

1

A (Opción múltiple)

ULF11010

2

A (Abierta)

ULF11010

3

A (Abierta)

ULF11020

4

A (Abierta)

ULF11020

5

A (Abierta)

ULF11020

6

A (Abierta)

ULF11030

7

A (Abierta)

ULF11040

8

A (Abierta)

ULF11040

9

A (Abierta)

ULF11050

10

A (Opción múltiple)

ULF11060

11

A (Opción múltiple)

ULF11060
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