
    Datos Generales

Nombre de la Escuela: COLEGIO ERIK ERIKSON  

Clave de la Escuela: 22PES0075X Tipo de Escuela: Privada  

Nivel: SECUNDARIA Localidad: JURIQUILLA  

Turno: MATUTINO  Municipio: QUERETARO  

Grado de Marginación: MUY BAJO  

  
  0.0 %   0.0 %   75.0 %   25.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 %

    Alumnos evaluados en Lenguaje y Comunicación: 12    Alumnos programados para evaluar en la escuela: 12    Alumnos evaluados en Matemáticas: 12

  DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE LOGRO

Los alumnos son capaces de identificar definiciones y
explicaciones en artículos de divulgación científica y la función y
recursos lingüísticos en anuncios publicitarios, de comprender el
tema de un ensayo, y de identificar la rima en un diálogo teatral.

 

Además de los conocimientos y habilidades del nivel anterior, los
alumnos son capaces de reconocer la trama y el conflicto en un
cuento e interpretar el lenguaje figurado de un poema. Organizan
información pertinente y no pertinente para el objetivo de una
encuesta e identifican el propósito, el tema, la opinión y las
evidencias en textos argumentativos.

 

Además de los conocimientos y habilidades de los niveles
anteriores, los alumnos son capaces de interpretar hechos,
identificar valores y comparar el tratamiento de un mismo tema en
dos relatos míticos; reconocen las características sociolingüísticas
de personajes en cuentos latinoamericanos, así como el ambiente
y el contexto social en el que se desarrolla una obra teatral.
Comparan géneros periodísticos y reconocen el tema en un
artículo de divulgación científica. Además, pueden comprender el
sentido de una oración a partir de los signos de puntuación.

 

Además de los conocimientos y habilidades de los niveles
anteriores, los alumnos son capaces de adaptar atributos
biográficos hacia una obra de teatro y de seleccionar información
relevante en un prólogo para utilizarlo en una reseña literaria.
Pueden identificar secuencias argumentativas y valorar sus
fundamentos en un ensayo, un artículo de opinión y un debate.
Asimismo, logran analizar la función de los pronombres en un
texto.

 Los alumnos son capaces de resolver problemas que implican
estrategias de conteo básicas (visuales) o que implican comparar
o realizar cálculos numéricos con números naturales. Además,
expresan en lenguaje natural el significado de fórmulas
geométricas comunes y viceversa. Se considera que tienen
carencias importantes en el logro curricular ya que no demostraron
lo siguiente: Resolver problemas que impliquen las operaciones
básicas con números decimales, fraccionarios y

números con signo; el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, y
problemas de valor faltante que implican relaciones de proporcionalidad directa; así
como, calcular perímetros y áreas, y resolver ecuaciones de primer grado de la forma
ax+b=c y sus expresiones equivalentes.

Además de los conocimientos y habilidades del nivel anterior, los
alumnos son capaces de resolver problemas con números
decimales, algoritmos elaborados como la raíz cuadrada y el
máximo común divisor, y ecuaciones lineales sencillas. Reconocer
las relaciones de los ángulos de triángulos y los que se forman
entre paralelas cortadas por una transversal, así como las
secciones que se generan al cortar un cono. Calcular el volumen
de cuerpos con caras planas; reconocer y expresar, de diferentes

formas, relaciones de proporcionalidad directa y plantear relaciones sencillas de
proporcionalidad inversa.

Además de los conocimientos y habilidades de los niveles
anteriores, los alumnos son capaces de resolver problemas con
números fraccionarios, con signo o potencias de números
naturales. Sumar o restar expresiones algebraicas e identificar la
ecuación o el sistema de ecuaciones que modelan una situación.
Resolver problemas que implican el teorema de Pitágoras, la
imaginación espacial (sólidos de revolución), propiedades de
ángulos en círculos o triángulos y relaciones de semejanza de

triángulos. Calcular el perímetro del círculo y de áreas de figuras compuestas.
Resolver problemas de cálculo de porcentajes o reparto proporcional y modelar
gráficamente un fenómeno que involucra únicamente funciones lineales.

Además de los conocimientos y habilidades de los niveles
anteriores, los alumnos son capaces de calcular términos de
sucesiones y multiplicar expresiones algebraicas. Resolver
problemas que implican números fraccionarios y decimales
(combinados), el uso de notación científica o de una ecuación o
sistema de ecuaciones. Resolver problemas que implican
transformaciones de figuras, propiedades de mediatrices y
bisectrices, y razones trigonométricas. Calcular el área de

sectores circulares y coronas, y el volumen de cuerpos redondos. Resolver problemas
que implican estrategias de conteo, calcular la probabilidad de un evento simple o
abstraer información de tablas y gráficas. Modelar gráficamente un fenómeno que
involucra funciones lineales y cuadráticas.

 
La descripción de los niveles de logro permite conocer los conocimientos y habilidades que poseen los alumnos ubicados en cada nivel y los que le falta por desarrollar, ya sea por la continuación de
sus estudios o a través de otros recursos de aprendizaje que se pueden encontrar en libros, páginas de internet, cursos de regularización, entre otros. Para los docentes y directivos, dichas
descripciones, pueden ser una guía para conocer algunos contenidos que deben ser reforzados en el aula.

Las preguntas y respuestas incluidas en la prueba, así como la estrategia correcta para resolverlas se pueden consultar en la página http://planea.sep.gob.mx/ba/ Adicionalmente la página web ofrece
diferentes materiales y fuentes de información para los usuarios de PLANEA Educación Básica: alumnos, docentes, directivos o investigadores.
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