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Descripciones de los niveles de desempeño 

 
Las destrezas asociadas con los procesos matemáticos describen maneras en las que se espera que los estudiantes interactúen con el 
contenido. Éstas no se evalúan aisladamente, sino que se incorporan en preguntas que evalúan el contenido de 6o grado. Las destrezas 
de procesos se enfocan en la aplicación de las matemáticas a la resolución de problemas, el análisis de relaciones matemáticas y la 
comunicación de ideas matemáticas. 

  
Los estudiantes que obtienen el Nivel III, Desempeño Académico Avanzado, pueden: 

 

• Describir relaciones entre conjuntos de números racionales 
• Representar y resolver desigualdades de un paso con una variable 
• Aplicar conceptos de geometría y medición para resolver problemas de aplicación 

 

 
Los estudiantes que obtienen el Nivel II, Desempeño Académico Satisfactorio, pueden: 

 

• Representar y usar números racionales en una variedad de formas 
• Generar formas equivalentes de fracciones, decimales y porcentajes 
• Resolver problemas de aplicación que involucren suma, resta, multiplicación y división de números enteros, y 

multiplicación y división de números racionales positivos 
• Representar y resolver problemas de aplicación que involucren razones y tasas 
• Representar una situación dada usando descripciones verbales, tablas, gráficas y ecuaciones 
• Representar y resolver ecuaciones de un paso con una variable 
• Resolver problemas de aplicación que involucren área y volumen 
• Usar representaciones estadísticas para interpretar y resumir datos 
• Comparar varios métodos de pago 

 

 
Los estudiantes que obtienen el Nivel I, Desempeño Académico No Satisfactorio, pueden: 

 

• Identificar un número y su opuesto 
• Distinguir entre expresiones y ecuaciones 
• Representar operaciones con números enteros usando modelos 
• Representar gráficamente datos numéricos 
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