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Formativa 2
MEVyT IB MIBES BULF1.15.11.2

Nombre:

Fecha:

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 de vacunación

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

• No contestó.

• Hizo algo diferente a la respuesta correcta.
• Escribió como se muestra a continuación:
2

66 iamtyɨ yyaj
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

B

• Escribió la respuesta como se muestra a
continuación:
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
enseguida:

b) Anprimaj

Incorrecta

Correcta

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

3

B

A

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

iyooxakapa’ap kuy
6

Kamwatpa’ap

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Kupodyaoypa’ap

• No contestó.

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

Setsetdoykoy
jepssoykoy
petkuy
Nota: El adulto puede escribir otras palabras
relacionadas con la imagen como: xapun, sun,
tsa’apa’, pugun 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.

• Escribió el texto semejante al que se muestra
en la imagen.

9

En la imagen se aprecian unas milpas,
adentro un señor trabajando, en un
árbol tiene colgado su morral en donde
descansan 2 señores para beber agua,
alrededor hay árboles y más al fondo
se ve un cerro, al lado un camino que
conduce a un río donde están nadando
unas personas.
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:

d) 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

Incorrecta
Incorrecta

Letra o
inciso

B
B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra enseguida:
iga je’m jayxix dya nuk

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

No. 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

