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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 8o 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 reales 
• Utilizar representaciones múltiples de relaciones lineales proporcionales y no proporcionales 
• Representar desigualdades de una variable que tengan variables en ambos lados del signo de desigualdad 
• Usar representaciones algebraicas para describir los efectos de rotaciones, reflexiones, traslaciones y dilataciones 

 

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

 

• Representar y usar números reales en una variedad de formas 
• Determinar la tasa de cambio o pendiente a partir de una tabla o gráfica 
• Utilizar relaciones proporcionales y no proporcionales para desarrollar conceptos de funciones básicos 
• Representar y resolver ecuaciones de una variable que tengan variables en ambos lados del signo de igualdad 
• Usar relaciones proporcionales para describir dilataciones 
• Resolver problemas de aplicación que involucren área, volumen y el teorema de Pitágoras 
• Resolver problemas que involucren rotaciones, reflexiones, traslaciones y dilataciones 
• Usar conjuntos de datos para describir relaciones y hacer predicciones 
• Resolver problemas que involucren intereses y ahorros 

 
 

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

• Calcular el valor aproximado de números irracionales 
• Identificar relaciones proporcionales 
• Utilizar modelos y diagramas para explicar el teorema de Pitágoras 
• Identificar transformaciones que mantienen la congruencia 
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