
TIPO DE TEXTO
NO.

REACT.
GRADO DE 

DIF.
CONTENIDO PROPÓSITO

RESP. 
CORRECTA

1 ALTO Comprensión global del texto. Reconocer el tema global que trata un reporte de investigación A

2 MEDIO Inferencias para la interpretación del significado global y específico:
Identificación de las relaciones causales.

Reconocer las relaciones causa-efecto en la información presentada en un reporte
de investigación. 

A

3 MEDIO Comprensión de la idea principal de un párrafo. Identificar el título adecuado para un apartado de un soporte de investigación. B

4 MEDIO Reconocimiento de la conclusión del reporte de investigación Identificar una conclusión obtenida en un reporte de investigación B

6 MEDIO Reconocimiento de prefijos para marcar oposición o negación. Identificar el significado de una palabra en un reporte de investigación en la que esté
presente un prefijo que exprese oposición o negación

D

7 BAJO Selección de la acepción correcta a partir del contexto.
Identificar la acepción correcta de una palabra dentro de un contexto en un reporte
de investigación, a partir de la información presentada en una entrada de diccionario
real.

D

8 MEDIO Identificar la forma lingüística en que aparece una palabra en el
diccionario.

Identificar la entrada de diccionario que da información sobre el significado de una
palabra de uso coloquial en un contexto dentro de un reporte de investigación.

A

9 MEDIO Diferenciar la información (abreviaturas y códigos) que proporciona el
diccionario.

Identificar la acepción más adecuada para buscar el significado de una palabra de
acuerdo al contexto en el que se maneja.

B

Texto 
informativo 

plano urbano.
10 BAJO Interpretación de coordenadas y acotaciones. Identificar el significado de una acotación en un plano. C

33 MEDIO Comprensión global del argumento de una obra teatral Reconocer el tema central de una obra de teatro. C
34 MEDIO Comprensión global del argumento de una obra teatral Identificar el conflicto que enfrentan los personajes de una obra teatral D

35 MEDIO Construcción del perfil físico y psicológico de los personajes. Reconocer las características físicas y psicológicas de los personajes principales a
partir del contenido de una obra de teatro

C

36 MEDIO Comprensión de las acotaciones de una escena de determinada obra
teatral.

Describir el espacio representado a partir de la información dada en las acotaciones
de un fragmento de obra teatral.

A

37 MEDIO Identificación de los signos de puntuación en un texto teatral. Identificar en qué parte del guión se señalan los movimientos, gestos y actitudes de
los personajes o la entonación que deben utilizar los actores

D

38 ALTO Oraciones imperativas. Identificar una oración imperativa en un fragmento de obra teatral B

39 BAJO Búsqueda y localización de información Interpretar la información representada en la gráfica de barras con base en un texto
breve sobre porcentajes o cifras.

B

40 ALTO Reconocer cómo se organiza la información en una gráfica Interpretar información presentada en una gráfica de barras D

41 MEDIO Vinculación de información textual e información gráfica. Interpretar la información en una gráfica de barras al relacionar el contenido de un
texto con su representación en la gráfica.

D

42 BAJO Integrar explicaciones sobre la información contenida en una gráfica. Interpretar la información representada en una gráfica de barras. C

43 ALTO Identificar los elementos estructurales de la historia. Planteamiento,
nudo y desenlace.

 Sintetizar en una oración el planteamiento inicial o el desenlace de un cuento. B

44 ALTO Interpretación de los elementos descriptivos de la narración. Identificar los elementos descriptivos que permitan evocar sensaciones y
sentimientos en la narración de un cuento.

A

45 MEDIO Identificar la voz narrativa. Identificar quién narra la historia en el cuento. D

46 MEDIO Identificación de elementos estructurales de una historia. Identificar el enunciado que sintetice uno de los elementos básicos del cuento
tradicional.

A

47 MEDIO Interpretación de las intenciones de los personajes. Identificar los elementos en un cuento que denotan las intenciones de alguno de los
personajes.

A

48 MEDIO Interpretación de las motivaciones de los personajes. Identificar las motivaciones de los personajes en un cuento. B

49 MEDIO Analizar las relaciones entre los personajes. Identificar las relaciones que se establecen entre los personajes de un cuento. D

50 MEDIO Identificación de las relaciones causales en un cuento. Distinguir las consecuencias que provoca la conducta de un personaje en el
desarrollo en un cuento. 

C

51 BAJO Identificar la función de palabras conectoras o enlaces. Identificar el sentido de algunas palabras conectoras en un pasaje de un cuento. B

52 ALTO Construcción del significado que adquieren las expresiones
idiomáticas en un cuento.

Propósito: Inferir el significado que adquieren las expresiones idiomáticas en un
cuento.

B

53 BAJO Comprensión de un texto. Identificar acontecimientos del desarrollo del cuento que conducen al desenlace en
un cuento.

A

74 BAJO Identificación de la rima. Identificar las palabras que riman en un poema. D
75 ALTO Interpretación de recursos literarios en un poema. Comprender el sentido de una comparación en un poema C

76 ALTO Identificar la acentuación convencional de palabras. Identificar en un poema palabras que correspondan a la misma clasificación según
su sílaba tónica.

B

77 BAJO Identificación del mensaje central de anuncios comerciales, carteles
o folletos.

Reconocer el mensaje central de un cartel. D

78 MEDIO Reconocimiento del destinatario del mensaje. Identificar al público potencial del cartel a partir del mensaje que emite B
79 ALTO Reconocimiento de las características persuasivas del cartel. Reconocer el elemento persuasivo de un cartel publicitario. D
80 BAJO Uso de concordancia de número. Identificar en un cartel el uso de palabras para indicar género y número B
82 BAJO Reconocimiento de siglas. Reconocer las siglas de una institución en un cartel. C

83 BAJO Revisar la ortografía convencional de un texto. Reconocer la escritura correcta de palabras que incluyan las grafías s-c-z en un
cartel.

C

84 MEDIO Revisar la ortografía convencional de un texto. Identificar palabras en un cartel escritas incorrectamente dentro del texto que
cambian el sentido del mismo. 

85 BAJO Identificación de las ideas principales en una noticia Reconocer el suceso principal que da sentido a una noticia B

86 MEDIO Inferencias para la interpretación del significado global y específico
en un texto.

Identificar el aspecto del acontecimiento al que se le da más importancia en una
noticia.

B

87 BAJO Comprensión global de un texto. Identificar el título que sintetice la información
contenida en una noticia.

B

88 MEDIO Identificar el uso de las comillas en un texto. Identificar la función de las comillas dentro del contenido de una noticia. A

89 BAJO Identificar el complemento objeto directo directo de una oración. Identificar el sentido del objeto directo de una oración en el texto de una noticia. D

90 MEDIO Comprensión de la función de los tiempos verbales (copretérito y
pospretérito).

Reconocer el uso de un tiempo verbal (copretérito o pospretérito) en el pasaje de
una noticia.

C

91 MEDIO Comprensión global de una historia. Conocer el uso de recursos literarios en el relato de una leyenda A

92 ALTO Uso de signos de puntuación. Identificar el sentido que adquiere el uso de signos de puntuación en el texto de una
leyenda.

D

93 MEDIO Interpretación de metáforas en un texto literario Interpretar el sentido metafórico de un enunciado en una leyenda A
94 MEDIO El complemento circunstancial de una oración. Identificar en una oración el complemento circunstancial. C
117 MEDIO  Identificar las características de una carta formal. Reconocer los elementos estructurales de la carta formal. B

118 BAJO Inferir información a partir de las partes de un texto. Inferir la intencionalidad del remitente a partir de la información contenida en una
carta.

D

119 BAJO  Propósito de la carta formal. Identificar el propósito de una carta formal, a partir de su lectura global C

120 ALTO La organización gráfica de la carta. Reconocer por sus características cada una de las partes que conforman una carta. D

121 MEDIO Reconocimiento de la segmentación lineal de palabras de un texto. Identificar errores de segmentación de palabras en el cuerpo de una carta. D

122 MEDIO Identificar las características de los discursos formal y personal en la
carta.

Distinguir las características distintivas de la carta formal. D

123 ALTO Oraciones imperativas. Identificar una oración imperativa en el contenido de una carta C

124 ALTO Modificación de oraciones y cambio en su significado y sentido. Identificar como transformar una oración para enfatizar el sentido de una expresión
en una carta.

D

125 ALTO Uso del acento diacrítico. Identificar la acentuación adecuada en palabras con acento diacrítico para conservar
el sentido comunicativo en una carta formal.

B

*Los alumnos con el nivel de logro EXCELENTE , dominan TODOS  los conocimientos y habilidades.
*Los alumnos con el nivel de logro BUENO , No  dominan los conocimientos y habilidades de los reactivos de nivel de complejidad ALTO
*Los alumnos con el nivel de logro ELEMENTAL , No  dominan los conocimientos y habilidades de los reactivos de nivel de complejidad ALTO y MEDIO
*Los alumnos con el nivel de logro INSUFICIENTE , No  dominan los conocimientos y habilidades de los reactivos de nivel de complejidad ALTO, MEDIO y BAJO
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Reporte de 
investigación.

Guión de Teatro.

Gráfica de 
barras.

Cuento.

Carta Formal.

Poema.

Cartel.

Noticia.

Leyenda.



TEMA CONTENIDO NO.
REACT.

GRADO DE 
DIFICULTAD

PROPÓSITO RESP.
CORRECTA

13 BAJO Leer números de 7 o más cifras utilizando sistemas de numeración convencionales o no convencionales D
14 BAJO Escribir números de 7 o más cifras utilizando sistemas de numeración convencionales o no convencionales C

15 MEDIO Ordenar números de seis o más cifras colocándolos sobre líneas de tal forma que queden ordenados de menor a
mayor.

C

16 MEDIO Construir una serie numérica infiriendo el número que la complementa D
17 MEDIO Descomponer aditivamente un número en notación desarrollada utilizando formas convencionales B

18 BAJO

Identificar el valor relativo o posicional de cualquier cifra, partiendo de la información del orden de las unidades en una
cifra como son el número de unidades o decenas de millón; unidades de millar; decenas; decenas de millar y centenas 
de millar que conforman un número (3 decenas de millón, 8 unidades de millar, 4 centenas de millar, 2 decenas = 30 
408 020).

B

19 BAJO Averiguar el valor de una cantidad a través de una situación en la cual se tiene que despejar la incógnita en el operador
para resolver un problema de adición.

A

20 MEDIO Averiguar el valor de una cantidad a través de una situación en la cual se tiene que despejar la incógnita al inicio de una
suma para resolver un problema de adición. 

B

21 BAJO Averiguar el valor de una cantidad a través de una situación en la cual se tiene que despejar la incógnita al inicio de una
suma para resolver un problema de sustracción.

D

22 BAJO Averiguar el complemento de una cantidad a través de una situación en la cual se tiene que despejar la incógnita en e
operador para resolver un problema de adición.

D

24 ALTO Relacionar una o dos operaciones dadas con el problema que puede resolverse con ellas C

25 ALTO Calcular el resultado de repartos de cantidades discretas, con y sin sobrante, mediante procedimientos informales o
convencionales en un contexto familiar para el alumno.

B

26 BAJO Resolver problemas tasativos con procedimientos informales o el convencional en situaciones cotidianas para el 
alumno.

B

27 MEDIO Realizar dos o más operaciones de suma, resta, multiplicación o división para encontrar la solución a un problema
determinado.

B

Algoritmo de la división. 28 MEDIO Utilizar correctamente el algoritmo convencional de la división con y sin sobrante y cuando el dividendo tenga o no
ceros intermedios.

A

Orden y equivalencia. 29 BAJO Ubicar en la recta numérica fracciones mayores o menores que la unidad con apoyo gráfico de la recta A

Suma y resta. 30 ALTO Sumar y restar fracciones comunes o mixtas, con denominadores iguales o diferentes, apoyándose en la equivalencia. B

31 ALTO Calcular la fracción de números enteros en una situación cotidiana C
32 MEDIO Identificar una fracción que expresa una razón en una situación conocida por el alumno. C
54 ALTO Expresar el resultado de un algoritmo en fracción como cociente, a partir de una determinada situación. B
55 ALTO Escribir números decimales en forma numérica en un determinado contexto. C
56 MEDIO Identificar el valor de un número decimal con respecto a su posición relativa C
57 MEDIO Establecer la equivalencia entre un número entero y los décimos, centésimos y milésimos C
58 MEDIO Ubicar un número decimal en una recta numérica a partir del lugar que ocupa otro número decimal dado C

Problemas multiplicativos 
(multiplicación).

59 BAJO Multiplicar números decimales hasta milésimos por números enteros en una situación cotidiana para el alumno. D

Algoritmo de la 
multiplicación.

60 MEDIO Aplicar el algoritmo de la multiplicación de números decimales hasta milésimos a partir de una situación dada. D

61 MEDIO Relacionar en una tabla o gráfica, una situación de variación proporcional directa A
62 MEDIO Calcular valores faltantes cuando el valor unitario es un número fraccionario a partir de una tabla A

63 ALTO Calcular porcentajes que sean múltiplos de 10 o múltiplos de 5 en situaciones que se pueden presentar cotidianamente. C

64 ALTO Calcular porcentajes enteros menores que 100 en un contexto familiar para el alumno C
65 BAJO Ubicar puntos o lugares en planos o mapas. C
66 BAJO Describir trayectos con base en la información que proporciona un mapa o croquis D

Escala. 67 ALTO Reconocer semejanzas y diferencias entre dos figuras semejantes a escalas diferentes, al modificar el tamaño de sus
lados.

C

Clasificación. 68 ALTO Usar los criterios de igualdad de ángulos, igualdad de lados, paralelismo, intersección de las diagonales y simetría para
clasificar figuras.

D

Construcción. 69 BAJO Trazar figuras con base en condiciones métricas y geométricas. Por ejemplo, dada la diagonal de un cuadrado, trazar e
cuadrado.

B

70 ALTO Identificar diferentes desarrollos planos para construir cubos, prismas, cilindros o pirámides B

71 BAJO Reconocer diferentes representaciones planas de un mismo cuerpo geométrico en el armado de una de sus partes. A

72 ALTO Identificar los elementos no visibles en la representación de algunos cuerpos geométricos (forma y número de las
caras, número de vértices, número de aristas).

A

95 ALTO Identificar un cuerpo geométrico a partir del número de caras en planos paralelos C
96 MEDIO Calcular el perímetro de círculos a partir de la medida de su diámetro en una situación problemática A

97 MEDIO Calcular áreas de triángulos, cuadrados y rectángulos con las fórmulas convencionales por medio de figuras
geométricas.

A

98 MEDIO Calcular el área de polígonos, trapecios y romboides por descomposición en cuadrados, triángulos y rectángulos en
situaciones concretas.

D

99 ALTO Calcular el área total de prismas a partir del área de alguna(s) de sus caras en situaciones concretas B

100 BAJO Identificar la unidad más adecuada para medir determinados tipos de superficies (kilómetro cuadrado, hectárea) en una
situación familiar para el alumno.

D

101 MEDIO Calcular el volumen de cubos y de algunos prismas mediante el conteo de unidades cúbicas ubicado en un contexto
cotidiano para el alumno.

D

102 BAJO Establecer relaciones de equivalencia entre el dm³ y el litro; entre el cm³ y el mililitro en situaciones conocidas por los
alumnos.

A

103 ALTO Identificar las medidas necesarias para aplicar la fórmula de volumen del cubo y de algunos prismas con el apoyo de un
gráfico. 

A

104 BAJO Calcular el volumen de un prisma hexagonal con la fórmula convencional en una situación determinada. C

105 MEDIO Establecer equivalencias entre miligramo, gramo, kilogramo, tonelada usando un contexto familiar para el alumno. C

106 ALTO Establecer equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos del litro en una situación cotidiana para el alumno C

107 BAJO Interpretar información contenida en diversas fuentes, tales como tablas, gráficas de barras, facturas, recibos, etcétera,
en un contexto determinado. 

B

108 MEDIO Interpretar información presentada en tablas de frecuencia absoluta o relativa bajo un contexto familiar para el alumno. D

Representación. 109 ALTO Organizar y representar información en tablas o gráficas de barras en situaciones cotidianas para el alumno. C

110 BAJO Establecer tendencias con base en la información presentada en una gráfica de barras o histograma que representan
un caso concreto.

D

112 ALTO Contestar preguntas con base en la frecuencia relativa de dos o más conjuntos de datos en una situación específica. C

113 BAJO Determinar si hay o no suficiente información para resolver un problema, en una situación con gráficas de barras. D

Espacio muestral. 115 MEDIO Enumerar los resultados posibles de experimentos en un diagrama de árbol C
Comparación de 
probabilidades.

116 BAJO Comparar las probabilidades de dos eventos de un mismo experimento aleatorio, a partir de la relación entre eventos
favorables y eventos  posibles.

C

*Los alumnos con el nivel de logro EXCELENTE , dominan TODOS los conocimientos y habilidades.
*Los alumnos con el nivel de logro BUENO , No  dominan los conocimientos y habilidades de los reactivos de nivel de complejidad ALTO
*Los alumnos con el nivel de logro ELEMENTAL , No  dominan los conocimientos y habilidades de los reactivos de nivel de complejidad ALTO y MEDIO
*Los alumnos con el nivel de logro INSUFICIENTE , No  dominan los conocimientos y habilidades de los reactivos de nivel de complejidad ALTO, MEDIO y BAJO

SMD.

Lectura e interpretación.

Análisis.

Plano cartesiano.

Propiedades.

Superficies.

Volumen.

Lectura y escritura.

Comparación y orden.

Proporcionalidad directa.

Porcentaje.

Sólidos.

Medición y 
cálculo 

geométrico.

Manejo de la 
información.

Experimentos 
aleatorios.

Números 
decimales.

Variación 
proporcional.

Ubicación 
espacial.

Figuras 
planas.

Números 
naturales.

Números 
fraccionarios.

Significados.

Sistema de numeración 
decimal.

Problemas con números 
naturales.
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