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ESCUELAS DE EDUCACIÓN CALIFICADAS PORCENTAJE DE ESCUELAS CALIFICADAS AGUASCALIENTES 348 100.0 BAJA CALIFORNIA 648 99.7 BAJA CALIFORNIA SUR 191 100.0 CAMPECHE 337 99.4 COAHUILA 615 99.5 COLIMA 1 74 100.0 CHIAPAS 996 42.0 CHIHUAHUA 932 95.8 CIUDAD DE MÉXICO 1330 99.3 DURANGO 920 97.8 GUANAJUATO 1846
99.6 9 GUERRERO 9 1.839 97,2 HIDALGO 1.306 99,6 JALISCO 2.075 99,0 MEXINO 3.836 99,8 MICHOACAN 693 39,0 3 BOLELSOLO 3511 100.0 NAIRIT 583 98.8 NUEVO LEÓN 1100 99.9 OAXACA 588 23.1 PUEBLA 2381 100.0 QUERAITORO 538 100.0 KINTANA ROO 440 99.8 SAN LUIS POTOS 1,655 99.7 SINALOA 952 99.1 SONORA 711 98.2 TABASCO 775 99.9
TAMAULIPAS 760 7609 TLAXCALA 26 6.9 VERACRUS 3,327 95.8 YUCATAN 640 99.8 POKANECAS 1,136 99.6 Nota: Chiapas, Michoacán y Oaxaca, como en aplicaciones de planificación anteriores, este año tuvieron una baja participación en la escuela. En Tlaxcala, sólo la solicitud se realizó en los centros comunitarios de CONAFE. En otras escuelas, debido a la situación
político-sindical, no fue posible aplicar. Esta es una prueba objetiva y estandarizada. Evaluar las áreas disciplinarias del lenguaje y la comunicación y las matemáticas. Esta es una prueba diseñada para proporcionar información relevante sobre los logros educativos; no pretende sacar conclusiones sobre el trabajo de las escuelas o los maestros. Esto le permite saber hasta qué
punto los estudiantes logran resultados clave al final de la educación secundaria. Esta no es una prueba de calificación para la admisión a la educación superior. Proporciona información relevante, oportuna y contextualizada a las escuelas y los maestros. El mecanismo de implementación es que las escuelas PLANES pertinentes aplican PMI en coordinación con las autoridades
educativas estatales. La prueba final consistió en 46 reactivos de lenguaje y comunicación y 46 reactivos matemáticos. Además de la prueba, los cuestionarios contextuales se utilizan para comprender el entorno personal, familiar y escolar en el que se desarrollan los planes de estudio de los estudiantes. El lenguaje y la comunicación integran elementos que permiten a los
estudiantes de tercer grado utilizar eficazmente el lenguaje como medio de comunicación para continuar el aprendizaje. El contenido evaluado por la prueba se organiza en dos áreas: Descripción de la lectura. Reflexiones sobre el lenguaje. A partir de estas áreas derivados del análisis de unidades, como se muestra en la siguiente tabla: Unidad de análisis de área número de
reactivos De lectura Descripción de la evaluación crítica del texto 9 Análisis de contenido y estructura 8 Desarrollar una comprensión global 8 Desarrollar interpretación 16 Reflexión de las Reflexiones Semánticas del Lenguaje y Morfocos 5 TOTAL 46 Estudios esperados en Matemáticas Eje Temático, que High School Basic Mathematical Education Planning Test es lo que
contiene el plan de estudios: sentido numérico y pensamiento algebraico. Forma, espacio y medición. Gestión de la información. A partir de estos ejes temáticos, Sólo se han derivado algunos de los análisis, como se muestra en la siguiente tabla: Análisis temático de la unidad del eje Número de reactivos de sentido numérico y números de pensamiento algebraico y Sistema de
registro 2 Problemas aditivos 7 Problemas multiplanos 7 Patrones y ecuaciones 6 Forma, Espacio y cifras de medición y Cuerpo 9 Dimensión 4 Procesamiento de proporcionalidad Información y Características 7 Análisis y Presentación de Datos 2 Conceptos de Probabilidad 2 TOTAL 46 Evaluación Aprendizaje desarrollado basado en conocimientos y aprendizaje que busca
desarrollar un plan de estudios de educación básica identificando los conocimientos clave para la evaluación. Planea evalúa el lenguaje clave y la comunicación y el conocimiento de la formación matemática, que son herramientas importantes para el desarrollo del aprendizaje en otras áreas del conocimiento, y los buenos indicadores de rendimiento en general. Los resultados
de estas pruebas proporcionan información sobre lo que la escuela ha logrado con respecto a la educación de sus estudiantes en educación secundaria; indicar lo que los estudiantes logran y son incapaces de aprender y proporcionar elementos para identificar las acciones que se pueden implementar para lograr el aprendizaje esperado. La prueba Plan 3rd Grade Basic
Education 2019 se aplicó a estudiantes de este grado, en escuelas públicas, federales y públicas, así como en campus privados autorizados por PMI o autoridades educativas locales. La prueba consta de varias variantes y contiene 46 reactivos para el lenguaje y la comunicación y 46 reactivos para matemáticas y se aplicó en una sesión de dos horas cada uno. Las respuestas
fueron registradas por cada alumno en la hoja de respuestas del usuario correspondiente. La implementación en el campus fue organizada por el Coordinador del Aplicador, y el director de cada escuela apoyó al coordinador en todas las actividades inherentes a la aplicación. Con el fin de mejorar la estrategia de aplicación, así como para garantizar su aplicación en un entorno
homogéneo en todo el país y contribuir a la fiabilidad de los resultados, se han adoptado a las autoridades federales las siguientes medidas para fortalecer los procedimientos desarrollados durante la aplicación de dichas pruebas: capacitar a las personas que participan en diversas etapas de aplicación, presentar los aspectos reglamentarios y operativos más importantes y las
autoridades federales, y capacitar al personal participando como aplicador, así como documentos que confirmen esta información (www.dgep.sep.gob.mx). Se integraron registros de solicitantes y aplicadores para verificar su cumplimiento con el perfil requerido y para realizar un seguimiento de los resultados mostrados en su participación para su consideración en futuras
solicitudes. El informe de solicitud, que permite la lectura óptica, proporcionó información rápida sobre las condiciones bajo las cuales se realizó la solicitud en cada uno de los campus participantes y los incidentes más frecuentes que servirán de retroalimentación para futuras aplicaciones. Con la ayuda de un sistema de monitoreo digital, se han rastreado las principales
actividades que se planean desarrollar antes, durante y después del uso. El Reglamento General de Procedimiento para la IMPLEMENTACION del INIE ha publicado una serie de documentos para informar a la educación y a la sociedad en su conjunto sobre los aspectos básicos y precisos de las pruebas, incluido el Plan Nacional de Evaluación curricular (plan). Publicaciones:
Documento de dirección. Contiene una historia de ensayos a gran escala; marco jurídico, objetivos, características generales de Planea, así como distribución y uso de resultados. El folleto del Plan. Un díptico que resume las características y condiciones de la prueba Detico. Una serie de información llamada Plan: Una nueva generación de pruebas. La serie tiene como objetivo
fomentar la reflexión sobre la importancia y la utilidad de tales pruebas a gran escala, así como proporcionar información nueva o adicional. Los fascycles de la serie se publican periódicamente para completar 10 temas y están dirigidos a diversas asignaturas de la red pedagógica como organismos educativos, gestores, directivos, profesores y los interesados en el conocimiento
de la planificación. Los documentos del plan se pueden descargar desde esta página o acceder al INEE sitio web de Planea: la nueva generación del examen básico secundario - la prueba de fascículos de información de tercer grado 1. LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR EL EXAMEN. Cada pregunta tiene cuatro respuestas
posibles, especificadas en las letras A, B, C, D; pero sólo uno de ellos es correcto. 3. Para responder, debe leer cuidadosamente la pregunta y elegir la respuesta que cree correcta haciendo clic en el círculo apropiado. 4. Cuando haya terminado de responder preguntas, haga clic en TERMINAR, para que pueda comprobar su hoja de respuestas sobre el tema. Y
COMUNICACIONES Lea el siguiente artículo de divulgación. Tiempos tempranos 1. La educación de los niños es una parte importante del desarrollo de los ex mexicanos. Por ejemplo, entre los chichiimeks que vivían en el centro y norte de México, la educación permitía, ver y re-inme lo que los ancianos estaban haciendo, los jóvenes podían adaptarse a la vida tribal hasta que
tuvieran las mismas costumbres y costumbres que los adultos. Por el contrario, la educación ha tenido una mayor importancia entre los mexicas comúnmente conocidos como los aztecas. El interés de los primeros se des hace principalmente por el entrenamiento militar, mientras que los segundos se toman menos en serio y más atentos a las principales actividades: la
agricultura. Además, los niños fueron entrenados en cerámica, metalúrgica, comercio, música y pesca. 2. Entre los mexicanos, la educación era el hogar de la edad de 14 años, cuando se les dio ropa nueva: el uso de maxllatla para niños y huipil para niñas. En la casa, los niños han sido educados de por vida, de huehuetlatolli, o las palabras de legalización de drogas antigua y
más conocida, como los libros del Consejo que han sido, pero las recomendaciones de las personas mayores, que, en su experiencia, deberían servir de lección constante para los moderadores: Se ha dicho mucho sobre la legalización de las drogas. Se dieron opiniones a favor y en contra. Y empezar una breve discusión, las nuevas generaciones. organizamos las
preocupaciones de los estudiantes sobre dos cuestiones: ¿creen que legalizar las drogas impedirá la continuación del narcotráfico? ¿Y cree que su certificación conducirá a la práctica del monopolio en su difusión, creando así nuevas redes de corrupción? El padre es responsable de la educación de los niños y la madre de sus hijas; cuando los chicos tenían nueve años,
participé en dejar el campamento, Ximena: quiero enfatizar que sólo estoy buscando un beneficio para mi país. La legalización y socialización de estas sustancias en nuevos mercados, como medicinales y científicos; Del mismo modo, han ayudado a crear empleos y reducir significativamente el origen de muchos, porque, como sabemos, las niñas de trabajo doméstico, con el
tejido del delito, más del 70% de los delitos cometidos en México están relacionados con la producción, distribución o uso de ciertas drogas. 4. Aunque estrictamente, la atención a los niños es constante; Recibieron muestras de Miguel: Desafortunadamente, no siempre son respetadas, es la venta de bebidas alcohólicas a menores; Hay videojuegos y personas mayores que se
ocupan de ellos. Deducir era difícil sólo para los adultos, y los dispensadores les ofrecen independientemente de las restricciones en las etiquetas. Y el poder, donde están, que son estrictos. Desde muy joven se bañaron en agua fría, vestidos con ropa ligera, haciendo algo para evitar que esto sucediera? Los papás están tan ocupados que no entienden lo que hacen sus hijos,
así que ¿dónde estarían bajo control? año, y solían dormir en el suelo en la, al igual que Gabriela: ¿Y a quién le importa si están legalizados o no? Pero todos los que son libres de hacer han soñado con todo lo que quiere y quieren drogarse o ser alcohólicos, ¡qué pasa! Adultos. a finales de lo que delegamos el transporte y el tejido de agua, compilando un maxtlatl, que era una
telaraña de tela de algodón utilizada por los aztecas. Claudia: No creo que las drogas deban ser legalizadas. El alcohol está legalizado y legislado, y vemos que día a día, personas inocentes mueren como resultado de 5.Por supuesto que pueden enseñarles a quitarse el algodón consistido en, su consumo. Según los expertos sociales, las niñas hospitalizaron diariamente
16.000 accidentes con causas con alcohol, uno de los 58 pacientes tratados muere. Primero separa la fibra de algodón de las pepitas y los desechos, y luego esparce; Una vez hecho esto, lo derribaron para el hilo y el moderador: Reanudando los participantes de la intervención, veo que Ximena está de acuerdo con la legalización, ya que se alentará a los mercados a reducirla.
Así que ataron el hielo para empezar científico y medicinal; Miguel no está de acuerdo en que piensa que las leyes no se están aplicando; Claudia también no está de acuerdo, porque Luego cree que muchas personas sufren de su consumo, en cambio, la última Gabriela es una comprensión social tan grande que toma las alas de la obra que el inconsciente hace en alelnotelar,
está fuera de la forma problemática que se enfrenta que se iluminará. Ropa. Miguel: Por otro lado, los adultos no tienen ninguna garantía de que sean estrictamente responsables. Las drogas son muy adictivas y dañan 6. Los hijos de cualquiera de ellos fueron castigados; enseñado a tener miedo de su cerebro y sistema nervioso de inmediato. sus dioses, amar a sus padres,
respetar a los ancianos, mostrar misericordia a los débiles, observar el susedeber, exaltar la justicia de la verdad, y sentir Ximena: Tienes razón Miguel, pero si los pobres los legalizaran, se sometieran al control público, buscarían formas positivas de desarrollarlos: con el apoyo de los químicos farmacéuticos sustancias podrían ser alteradas para evitar que fueran tan dañinas y
adictivas; adictos también serán vistos como enfermos y disgustados por el libertinaje. no como criminales. Los negocios serán dirigidos por emprendedores, creando puestos de trabajo y pagando impuestos. 7. Entonces, ya en la pubertad, enviado a Calm'cac o Telpochcalli, o la casa de los jóvenes, esclavos era la posibilidad de Claudia: Vimos que de hecho esto no sucede, un
área que muestra desde elloshijos Holanda: en el país esesiervos las cosas están fuera de control tanto, las autoridades piensan en tener que revertir esta ley. Los consumidores no reaccionaron como esperaban, por lo que sería conveniente asistir a estas escuelas antes de tomar cualquier acción. educar a los ciudadanos sobre el consumo responsable; y por otro lado, no
estoy realmente convencido de que funcione porque todos los días la gente tira basura, aguas residuales, llevar a sus mascotas para hacer sus necesidades, y podría pensar en más ejemplos como 8. Según Bernandino de ellos. Sahagún, que reunió mucha información sobre la época de Mexicas, los hijos de la nobleza azteca, examen planea secundaria pdf. examen planea
secundaria 2019. examen planea secundaria 2019 pdf. examen planea secundaria español. examen planea secundaria tercer grado. examen planea secundaria 2017 pdf. examen planea secundaria 2017. examen planea secundaria 2016
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