Dirección Académica

Kmaklakaskin xa tatsokgni.
Tutunakú
Uso la lengua escrita.
Totonaco
Criterios de evaluación
MEVyT IB BULF1.14.8.2

Nombre:

Fecha:

MEVyT IB BULF1.14.8.2

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 como se muestra enseguida:

a) Receta médica
Nota: El adulto puede identificar de otra forma,
como palomear, tachar o encerrar, y la respuesta
se considerará correcta.

• No contestó.

• Marcó o encerró algo diferente a la
respuesta correcta.

• Marcó o encerró como se muestra a
continuación:

2

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

2

MEVyT IB BULF1.14.8.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Relacionó de forma diferente a la
respuesta correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Relacionó como se muestra enseguida:
El señor Francisco Arredondo Solaris
y la señora Martina Fernández de Arredondo

Carta

tienen el agrado de invitar a usted y a su apreciable
familia al bautizo de su hijo
Carlos Arredondo Fernández
La ceremonia se celebrará el próximo sábado 19 de
marzo de 2010 en la parroquia de la plaza central.

Olintla, Puebla, 23 de febrero de 2010
Hola, Jorge:

3

Te perdiste toda la feria. Estuvo muy buena,
hubo muchos juegos mecánicos y todos los
puestos de comida y antojitos que te puedas
imaginar.

Recado

En la noche quedábamos de vernos algunos
de los primos para ir a los bailes. Me habría
gustado mucho que tú también la hubieras
disfrutado, pero los exámenes son primero.
Recuerda escribirme para contarme cómo te
fue y decirme qué calificaciones obtuviste.
Saludos a todos.

Tu hermano Manuel

de 2010
3 de enero

Invitación

Elías:

que la
cazuela para
comida en la
Te dejo la
ana.
rm
he
tu
sta de
lleves a la fie
Tu tía
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MEVyT IB BULF1.14.8.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

•  No contestó

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

4

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió como se muestra a
continuación:
Hermano

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

• No contestó.

• Seleccionó algo diferente a la respuesta
correcta.

• Seleccionó como se muestra enseguida:
5

ch) Tlat
Nota: El adulto puede identificar de otra forma,
como palomear, tachar o encerrar, y la respuesta
se considerará correcta.

4

MEVyT IB BULF1.14.8.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo que no tenía nada que ver
con la respuesta.

• Marcó más de una opción.

6

• Subrayó la respuesta correcta como se
muestra a continuación:

ch) Lixtokgon, tsinat, lhakgat
Nota: El adulto puede identificar de otra forma
como palomear, tachar o encerrar, y la respuesta
se considerará correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Incorrecta

B

Correcta

A

• Escribió cuatro materiales del oficio
como los siguientes:

7

Kuku
Kaxta
Chiwix
Cemento
Nota: El adulto puede escribir en lengua tres
de las cuatro palabras y en forma vertical y
se considerará correcto. Puede incluir otras
palabras relacionadas con los materiales
solicitados y se considerará correcto. El adulto
puede escribir con mayúsculas o minúsculas. No
se evalúa la ortografía.

5

MEVyT IB BULF1.14.8.2

Pregunta

Criterios

Clasificación

• No contestó.

• Subrayó algo diferente a la respuesta
correcta.

Incorrecta

Letra o
inciso

B

Incorrecta

B

Correcta

A

Incorrecta

B

Correcta

A

• Subrayó como se muestra enseguida:
harina
manteca
azúcar
levadura

8

Nota: El adulto puede identificar de otra
manera, como tachar, encerrar o palomear, y la
respuesta se considerará correcta.

• No contestó.

• Escribió algo diferente a la indicación.
• Escribió un texto semejante al
siguiente:
9

Veo las casas de mis vecinos,
árboles, animales, personas, la
iglesia, el mercado y algunos
puestos.
Nota: El adulto puede incluir nombres de lugares
de la comunidad y se considerará correcto.
El adulto puede escribir con mayúsculas o
minúsculas. No se evalúa la ortografía.

6

Incorrecta

B

MEVyT IB BULF1.14.8.2

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

• Marcó más de una opción.

• Escribió como se muestra enseguida:
10

Porque creyó que en su cuerpo
tenía un tesoro.
Nota: Puede escribirlo de diferente forma y se
considerará correcto, siempre que diga algo
parecido a la respuesta correcta. No se evalúa
ni uso de comas ni de puntos. El adulto puede
escribir con mayúsculas o minúsculas y se
considerará correcto.

• No contestó.

• Marcó una opción diferente a la
respuesta correcta.
• Marcó más de una opción.
11

• Subrayó dentro del texto la palabra que
se muestra a continuación:
Waya
Nota: El adulto puede identificar de otra forma,
como palomear, tachar o encerrar, y la respuesta
se considerará correcta.
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MEVyT IB BULF1.14.8.2

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
(Opción múltiple)
A
(Opción múltiple)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)
A
(Abierta)

A
(Abierta)
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ULF11010
ULF11020
ULF11020
ULF11020
ULF11030
ULF11040
ULF11040
ULF11050
E1F11060
ULF11060

