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MEVyT IB BULF1.15.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.

1

• Marcó el documento como se muestra
enseguida:

✗

Cartilla nacional de salud
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo,
subrayar o señalar de cualquier otra forma
y la respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.
2

• Escribió como se muestra a continuación:
25 xiwi’

Nota: El adulto puede señalar de otra forma la edad
de la persona, como tachar o encerrar y la respuesta
se considerará correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

3

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

• Escribió la respuesta como se muestra
enseguida:
Carta
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas. No se evalúa ortografía y se considerará
correcto.

2

MEVyT IB BULF1.15.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

4

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• No contestó.

Incorrecta

B

• Subrayó dos opciones.

Incorrecta

• Escribió la respuesta como se muestra
enseguida:
Papá
Nota: El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas. No se evalúa ortografía y se considerará
correcto.

• Subrayó una opción incorrecta.

5

Incorrecta

Letra o
inciso

• Subrayó la opción correcta como se muestra
a continuación:

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

3

Incorrecta

B

Correcta

A

B

MEVyT IB BULF1.15.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

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

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Kuatehtewani
6
Milchiwani

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Kalchiwani
• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
• Escribió el nombre de herramientas como las
siguientes:
7

Xopilon
Talkomi’
Pogon
Yeh kan moyoksiltiá takual
Nota: El adulto puede escribir otras palabras
relacionadas con la imagen, como platoh, posiyoh,
kochiyoh y la respuesta se considerará correcta. No
se evalúa ortografía.
4

MEVyT IB BULF1.15.11.2
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 una lista como se muestra enseguida:

8

Ollas
Mesas
Sillas
Platos
Vasos
Nota: El adulto puede escribir otras palabras
relacionadas con los nombres de los objetos para
la fiesta o para la casa, como manteles, canastas
para tortillas, refrescos, adornos y la respuesta se
considerará correcta. No se evalúa ortografía.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

9

• Escribió el texto semejante al que se muestra
en la imagen.
Un río entre las milpas
Las personas en el río
Nota: El adulto puede escribir un texto diferente,
pero relacionado con la imagen, en el que describa
elementos del paisaje y la respuesta se considerará
correcta.

5

MEVyT IB BULF1.15.11.2
Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.
• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.

10

• Subrayó la opción como se muestra a
continuación:

g) Porque al hombre le gustó la miel de
abejas
Nota: El adulto puede encerrar en un círculo, tachar,
o señalar de cualquier otra forma y la respuesta se
considerará correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.
11

Letra o
inciso

Incorrecta
Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

B

• Escribió como se muestra en seguida:
Iga kuakuamaxal ayá kanah monextih
Nota: El adulto puede escribir la misma respuesta
con palabras diferentes y se considerará correcta. No
se evalúa ortografía.

6

MEVyT IB BULF1.15.11.2

Claves de respuestas
Número
de reactivo
en examen

Respuesta correcta

Número de objetivo

1

A (Abierta)

ULF11010

2

A (Abierta)

ULF11010

3

A (Abierta)

ULF11020

4

A (Abierta)

ULF11020

5

A (Opción múltiple)

ULF11020

6

A (Abierta)

ULF11030

7

A (Abierta)

ULF11040

8

A (Abierta)

ULF11040

9

A (Abierta)

ULF11050

10

A (Opción múltiple)

ULF11060

11

A (Abierta)

ULF11060

7

