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PRESE.NTACION
EL DEPARTAMENTO de Evaluacion Escolar de la'
Direccion de Bienestar Estudiantil y Educacion Especial, cumpliendo con una de sus funciones, como
es la de orientar a los maestros en la elaboracion y aplicachin de las Tecnicas de Evaluacion del Rendimiento; dedica
este folleto a los educadores de Guatemala, esperando que
satistraga en parte sus necesidades de informacion sobre
los temas: "Tabla de Especificaciones" y "Elaboracicin de
Pruebas Objetivas".
.

Es una satisfaccion para el personal del Departamento

poder responder a las multiples solicitudes de los distinguidos maestros, que se interesan por me jorar los procedimientos de su labor docente y superar asi los indices de
bajo rendimiento de los aluntnos, lo cual, estamos seguros,
contribuira al progreso de la educacion del pais.
Guatemala, febrero de 1969.
Profa. Maria del Carmen Ordoilez M.
Jefe del Department° de EvaluaciOn
Escolar.

INTRODUCCION
El Departamento de Evaluacion Escolar de la Direcdon de Bienestar. Estudiantil, se dirige
a los senores 'direc.
.

tores y maestros del nivel de educacion primaria .de la
Republica, para ofrecerles algunas informaciones y recomendaciones en tOrno a la construed& de, las pruebas de
rendimiento.

Considerainos que en el. tiascurso del ciclo lectivo, el
maestro puede poner en practica cuantas formas de exame-

nes desee, a efecto de establecer cual es la que mejor resultado ofrece para determinar el grado del rendimiento
escolar.

Considerando que la prueba es un instrumento que se
confecciona con miras a evaluar la realization de objetivos
y contenidos de los programas de estudios, se sugiere una

tabla de especificaciones en cada asignatura de las que
ha tenido a su cargo el personal de Evaluacion, o sea,
Matematicas, Idioma Espanol, Estudio de la Naturaleza y
Estudios Sociales.
Las tablas que se recomiendan pueden ser modificadas

a juicio de los senores maestros que elaboren las pruebas.
No "obstante, conviene desarrollarlas tal como se: sugieren.
Al formular las referidas tablas se ha pensado, en especial,
que el maestro tenga .Una gula acerca -de los objetivos y

contenidos que ha de explorar .en las pruebas, y que se
unifiquen los criterios. Se persigue, tambien, la btiena se-
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leccian de elementos, la eliminacion de zepeticiones y dis-

persiones, y que se obtenga un instrumento integral. En
cada asignatura se hacen las observaciones y consideraciones pertinentes a la tabla respectiva.
1.

La Tab la de Especificaciones

Segun la doctora Clara Ofelia Cardounel y C. en su
obra "Medida y Evaluacion del Trabajo Escolar", la Tab la
de Especificaciones "es un plan.sintetico del contenido de
materia que el maestro o-pretende examinar, expuesto en una
forma clara, que permita hacer consideracion total sobre los
topicos estudiados, con el objeto de que cada uno de ellos
sea incluido en la prueba que- se .prepare, de 'acuerdo con
su importancia".

Por su parte, los profesores Edwin Wandt y, Gerald
Grown. en su obra "Fundamentos de la Evaluaciem en la
Enseiianza", refieren que una vez decidido el tilin de prueba a emplear, el siguiente paso consiste en planeArla; con- :.
siderando los objetivos ,que la prueba se 1propone ,medir.
"Si bien, en ocasiones las pruebas se redactan para apreciar
un solo objetivo de la ensefianza, por lo regular suelen
abarcar .varios. Siendo este el caso, hay que decidir que
parte de la prueba deba asignarse a cada uno de 1os distintos objetivos'. ,Si no se hace asi, las partes de la prueba
dedicadas a les distintos objetivos pueden resultar desproporcionadas con la importancia. relativa atribuida a cada
uno de ellos".
Al redactar una prueba, prosiguen, hay que considerar
tanto la importancia relativa de los distintos. objetivos del

curso o materia entre si, como la importancia relativa de
'cada uno de ellos con el propio curso.

Recomienda asimismo, que- se elabore un esquema que
especifique el porcentaje exacto de elementos conforme al
contenido y al objetivO propuesto.
1.1

Importancia de'la Tabla de Especificaciones

De lo anterior deducimos que, antes de iniciar la construccion de una prueba, es indispensable determinar la importancia que ;los programas de estudio conceden,a ciertos

contenidos en relacion con los objetivos que se propone
alcanzar.

Sucede. en algunas ocasiones, y en esto insisten los
autores Wandt y Brown, que el: maestro lo Calico que
persigue es encontrar aquellos elementos que se acomoden
a la forma que el,desea emplear en una prueba, descuidando
la amplitud de la prueba ,misma. ,
Por otra parte, si uno de .los principios fundamentales

-de la evaluacian es detenninar en que medida la escuela
ha cumplido los objetivos educacionales, es natural que antes .

de seleccionar los contenidos programaticos, debe procederse a seleCcionar los objetivos que se propone la prueba
a traves de tales contenidos.
La Tabla de Especificaciones tambien permite que nos
percatemos de la importancia que se concede a cada aspecto

del programa, y, fundamentalmente, el papel que va a
cumplir cada programa en el grado escolar respectivo, relacionado todo con el desenvolvimiento del estudiante.
Matematicas

Las pruebas de Matematicas, de acuerdo a los objetivos
seiialados .por los programas,, se elaboraran considerando
los grandes rubros siguientes: escritura de cantidades, lec-

tura de cantidades, vocabulario y conceptos, practica ope=
ratoria y problemas.
Los elementos para desarrollar estos contenidos en una

prueba, estan determinados por ejercicios de sistema de
numeracion, operaciones de suma, resta, multiplicacion y di-

vision con distintas clases de numeros, medidas y equivalencias, etcetera.

En el cuadro siguiente se muestran el numero de dificultades.y las puntuaciones que se sugieren para los rubros

dichos. En ese cuadro, la letra N representa el nUmero
de elementos o item para cada rubro de contenido; la colUmna de puntos marca el,total de cada rubro en la prueba.

De esta cuenta, cada dificultad o item vale Ptos./N, para
que los 100 puntos de la prueba queden distribuidos en

41 elementos en los grados 3o. y 4o; y en 48 para los
grados 5o. y 6o.

TABLA GENERAL DE ESPECIFICACIONES PARA LA PRUEBA FINAL DE MATEMATICAS DEL NIVEL DE PRIMARIA

Gridos
,Contenido

Escritura de cantidades
Leatura de .cantidades
Vocabulario y conceptos
Practica operatoria
Problemas
TOTALES

2.1

'6o.:y 6o.

3o. y 4o.

N.

Ptos.
7
7

20

7
7
10

36.

18 .

I 36

30

6

30

100

48

100

N.

Ptos.

7
7
10
12
5'

7
7

,.

20

Tablas por ciclos

PROYECTO DE TABLA' DE ESPECIFICACIONES PARA LA
PRUEBA. FINAL DE MATEMATICAS DE TERCERO Y
CUARTO GRADOS DE PRIMARIA
Contenldo

Dlflcultades 'Pantos Valor
O/D.

Escritura de cantidades
(escribir con numeros)
b. Fracciones comunes
c. Nfimeros decimales
d. Romanos'
e. Ordinales

Ledura de carztidades
(escribir con palabras)
a. Enteros
b. Fracciones comunes
.e. Niimeros decimales
d. Romanos
e. Ordinales

.......

... . .....

Vocabulario y conceptos

Total:

Diez (10) dificultacles o item qua exploren vocabtilario y conceptos sobre:
sumandos, suma o adicien, total, resta
o sustraccion, minuendo, sustraehdo,
resto o residuo, valor relativo, factores, producto, dividendo, divisor, division, cociente, multiplicand°, multiplicador, nuinerador, denominador, medidas y figuras geometricas, etcetera .....

10

10

- Practica operatoria
Suma de enteros
b.`, Resta de enteros

....__

... . .......

c. 11/1ultiplicacien de enteros .....

2

d. Division de enteros
e. Suma de quebrados .. . ..
t.:Resta de quebrados .....
g. Suma de decimales ..... _ ......

h. Resta .de decimales
is Multiplication de decimales
j. Division de decimales

1..
1

.

2
. . ....

4.:17t7 srnursPrmse,..rer-..,...,marmrcern-rmwetrwst.....

Total:

Problemas

5

30

Cinco (5) problemas que incluyan el
manejo de quetzales y centavos, deci
males, promedios y otras rnedidas,. en
las operaciones de sums; rests; multiplicacion y division

.. . . . .

PR9YECTO DE. TABLA DE ESPECIFICACIONES .PARA
PitUBBA,FINAL DE MATEMATICAS DE .QUINTO Y SEXTO
GRADOS DE PRIMARIA

DIncultedes P

Contentdo

Escritura de Cantidades'
(escribir con numeros)

Total:

a. Enteros ....... ..... . ....
..... ..... .
......
b. Fracciones comunes
e. NiuneroS deciinales . .....
...... . ... .....
d. Romanos .... .......
e. Ordinates
. . ...

. . ... . ..

Lectura de cantidad
(escribir. con ielabras)
..... . .
a. Enteros ........
Fraccio9es comunes

NOmeros decirriales
Rornanos
e. Ordinates

Total:
. . ...

''.

Valo; :
O/D

Vocabulario y conceptos

Total:

10

Diez (10) elementos o item que
ploren' vocabulario y conceptos sobre:

sumando, suma o adicion total, resta
o sustracci6n, minuendo, sustraentlo,
recto o residuo, valor relativo, factores, producto, multiplication, multiplir.

cand°, multiplicador, division, dividen-

do, divisor, cociente, numerador, demixto, 'complejos, frac-,
don propia, impropia, medidas y geoIn:Aria, etcetera

10

Practica operatoria

a. Suma de enteros
b. Resta de enteros
c. Multiplication de enteros
d.,DivisiOn de enteros
e. Sums de decimales
L Resta de decimales
g. Multiplicael6n de decimales
h. Division de decimales
1. Suma de quebrados
J.-Resta de quebrados, .
k. Multiplication de quebrados

...

1. Division de quebrados

m.Hallar Minimo Comfm Denomin. Reduccien de mixto a impropio...,........

o. Reduction de fraction comfm a

'

decimal
p. Simplificacien 'de .fraccien comfm......

q, Surna de complejos

r. Resta de complejos

1
,

F.

Problemas

!Total:

Seis (6) problemas que inipliquen el
manejo de enteros, quebrados,, decimales, porcentajes y medidas y geo-

metria practice, en las operaciones
de suma, resta, multIplicacion y
visIbn

30

3. ldioma Espanol

La Tabla de Especificaciones para la prueba de Idiom
Espanol se ha elaborado, tomandO en cuenta los aspectos
siguientes: A) Lengudje oral; B) Lectura y Literatura; C)
Leriguaje escrito a Introduccion gramatical. Tales aspectos
quedaran desarroilados a traves de los grandes. contenidos
siguientes: 1) ortografia; 2) Comprension de lectura;. 3)
Introduccion Gramatical; y 4) RedacciOn. El orden.de estos
contenidos se, debera observar para la estructura y presen;
tacion de ia prueba.
La tabla zeneral siguiente muestra la distribucion de lOs
contenidos. dichos, con. asignacion de' los puntos (porcentajes) correspondientes a los mismqs en la prueba, asi como
el posible numero de dificultades (cuestiones o item) para
los gradoS 3o. y 6o.
En esta Tabla notamos que los 40 puntos que se asig-'

non a Introduccion gramatical (40% del valor total de la
prueba) se pueden distribuir en 26, 32, 25 y 25 dificultades

(item), respectivamente, pan los grados 3o., 4o., 5o: y
6o.. Que los 20 puntos asignados a 'Ortografia se distribuyen en 10 dificultades (palabras a escribir) en todos los
grados; y que los 20 puntos de Comprension de lectura, se,
distribuyen en 10 elementos, de 3o.

6o. 4rado.

La tabla general de especificadones, aparece asi:
TABLA, GENERAL DE ESPECIFICACIONES PARA LA
PRUEBA FINAL DE IDIOMA ESPASOL DEL NIVEL
DE PRIMARIA
Cuestiones. posibles

1. Ortografia
Comprension de lectura
& IntroducciOn gramadcal
4. Redaccion

20
20
40
20

Totales: 100

10
10

26

10
10
32

10
10

25

10
10
25

,v,-,1fr:.

991-1/Trna

PROYECTO DE TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA
PRUEBA FINAL DE IDIOMA ESPASOL DE TERCER GRADO
DE PRIMARIA

Diflcultades Puntos Valor
0/D

Contenido

1. Oraciones
2. FuncioneEi oracionales
3. Mayescula initial

5

10
10

2

2

2

1

5
........

2

Signos de puntuacien:

4. Uso del punto
5. Uso de los signos de puntuacien

en las preguntas
6. Uso de los signos de admiration
en las exclamaciones
7. Uso de los dos puntos
8. Uso de la coma
9. Uso del guienomenor para dividir
palabras al final de una linea

10. Uso de la dieresis en las silabas
eit, 811e

15

2

2

2

2
2

1

PROYECTO DE TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA
PRUEB.A.FINAL DE IDIOMA ESPASOLDE CUARTO GRAD°.
DE PRIMARIA
Contenido

'111fIcUltades ,Puntos Valor
O/D

griunatical de la
oration
2. Funclones oracionales (sustantivo,
adjetivo, verbo)

.

1. Conochniento

3. Dispnguir el genero y el of mero
de las palabras en la omit%
4. Uso de la mayfiscula initial ...............
5. Puntuacion-

6. Conocimiento y use de las abreviaturas: a.m., p.m., Kg., Lie., Dr.,
Prof., N., S., 0., E., pag., No.
7. Uso de los simbolos .Q,
@ (no.'
deben Ilevar punto)

10

10
10

4
2

.4

PROYECTO DE TABLA DE ESPECIPICACIONES PARA LA
PRUEBA FINAL DE IDIOMA ESPAgOL DE QUINTO Y
SEXTO GRADO DE PRIMARIA

Dificultades Puntos Valor

Contenldo.

C/D

'1. Conoclmiento de la oration en forma funcional
2. Funcion'es oracionales de las palabras (sustantivo, adjetivo, verbo,

10

adverbio, preposici6n, eonjunciOn e
interjecclen)

3. Ampllaan del vocabulario:
a) palabras primItIvas y derivadas
b) Antonimos
c) SInOnlmos
d) Hom6nimos y paroninlos
.

e) Prefijos y sufijos

f) Nociones de etimologia
g) Uso de abreviaturas
4. Uso adecuadode los signos de puntuaci6n

.....

Totales:

7
5

26

Estudios Sociales

4.

Tal como se indica al principio de este instructivo, la
finalidad de Ia Tabla de Especificaciones es sugerir al maes-

tro Ia cantidad aproximada de elementos que debe tomar
de los rubros generates del programa para filtegrar su
prueba.
.

En el caso concreto de la Tabla de Especificaciones
para la elaboration de la prueba de Estudios Sociales, se
procure) simplificarla al maximo. Consta de tres partes:
1) los objetivos; 2) contenidos; y 3) grados.

Los objetivos asigriados a la materia aparecen al principio de cada programa, en forma detallada. Debe hacerse
la aclaracion que son comunes para los seis grados de la
enseiianza primaria. Para facilitar' el manejo de la Tabla,
Cmicamente se hace mencion al flamer() que les corresponde.

Al cotejar los nueve objetivos mencionados con los rubros
generales del programa, podemos darnos cuenta que, en
algunos casos, Inas de dos objetivos se desarrollan en un
solo rubro.
Los rubros generales estan integrados por temas o con-

tenidos propiamente. Segim la amplitud de dichos rubros
asi asignamos en las columnas donde estan los grados, el
porcentaje aproximado de dificultades que deben incluirse en

una prueba. Se hizo en forma porcentual a fin de que el
maestro no tenga la impresion que se le exige una prueba
con un ninnero determinado de cuestiones. Es natural, y
imicamente a guisa de ejemplo, que si se pudiera elaborar
una prueba de cien preguntas, bastaria con tomar los datos
que se dan, en forma absoluta.
Queda a criterio.del maestro, establecer la relacian en-

tre los porcentajes,sugeridos en la Tabla y el numero de
.cuestiones de que constara su prueba. Si la prueba fuera
de 50 cuestiones, bastaria reducir a la mitad los porcientos
sugeridos.

atm waut

re

PROYECTO DE TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA. LA
PRUEBA FINAL DE ESTUDIOS SOCIALESDEL NIVEL
PRIMARIO

Obje
tivos
1.

1.
4.

Grados

Contenido

3o.

El hogar y la familia __________
La vida en la escuela

La comunidad en que vivimos
1.7. La alimentaci6n (los alimentos que ne
cesitamos y comp los obtenemos)
9. Los vestidos (materiales de que estan

4o. 5o.

6o.

10
10
15

5
5

5.

Como satisfacemos nuestras neceslda

4.

Cuales son nuestros recursos y c6mo

des de comunicacion y de trasporte ...._.
conservarlos
8.

.....

10

10

Nuestros dias festivos tradicionales y
civicos, personajes y hechos hist6ricos

que debembs conocer los guatemaltecos
Actividades en favor del bienestar
general
5.8. Moral y civics

15

5.

5.9. La Tierra y su superficie
5.9. La vida en las diferentes regiones geograficas
5.8. Interdependencia entre las regiones y
.paises (recursos, trasportes y comu
nicaciones)

8.9. Caracteristicas y contribuciones sobre
salientes de las principales civilizacio
nes antiguas
8.9. Contribuciones de la edad media, viajes
de exploracion y descubrimientos
8.9. Los europeos en America. Surgen 'nuevas naciones

15

15

15

15

15

15

.10

5

5

10

10

5

10

10

5

10

10

4.8. Red los historIcos mks importantes en
independiente de Guatemala ....

5.7. Principe les instituciones nacionales e
internacionales que laboran por la paz
y el bienestar
3. Ideas y practicas democraticas _______
3. El mundo de los valores
Totales: 100

5.

15

10

10

15

10
5
10

10
10
5

100 100 100

Estudio de la Naturaleza

La Tabla de Especificaciones para la prueba de Estu-

dio de la Naturaleza se elabora tomando en cuenta las
diferentes unidades .que cada grado tiene en el programa.
De cada unidad se 'sintetizo el contenido programatico
en los diferentes temas que aparecen en la Tabla y se dip
a calla uno un determinado porcentaje con el objeto de que
pueda evaluarse cada aspecto.
PROYECTO DE TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA
PRUEBA. FINAL DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE
TERCER GRADO DE PRIMARIA

Contenido
Sores vIvos

Total: 50

Esqueleto humano ..... ....... .....-Aparatos: digestIvo, respiratorio, circulatorlo y sus res10
'pectivas funclones
Sentidos corporales, sus &germs y cuidados que necesitan 5

Organos que desempeflan las diferentes funclones en
las plantas

5

Diferentes Clues de raices, tallos, hojas y frutos'
Funciones semejantes que'presentan los seres
Animales: oviparos, viviparos
Diferenclas de los animales de acuerdo a su estructura:
,mamiferos, ayes, reptiles, batracios, peces e insectoi...
Plantas: fanerogamas y cript6gamas
Caracterizacion de la region agricola del pais, de acuerdo
a la alinndancia de ciertas lantes
Animales y plantas que dan origen a ciertas industrias

5

Materla y.energia

Total:

15

Las rnaquinas

:

Utilidad de la mitqUina en el trabajo 'del hombre, .
Maquinas. simples

3
2
5
3

3,

.

3
1

Diferentes maneras de rodar de los objetos
La rueda y sus diferentes usos
,2 .
1
La rueda y sus diversas formas de moverse
Los 'resortes y el plano inclinado como ,medios.para mo
ver, subir o bajar un peso ....
3
1
Fuentes diferentes de energia
Uso adecuado que las herramientas ymaquinas requieren '1
La Tierra y el Cielo

.

.

Total: "35

Diferentes posiciones que toma el Sol
Cantidad de luz y calor del Sol de acuerdo' a saaltura so-

bre el horizonte
Sombra, diferentes fOrnias .....
El Sol como medic) para calcular el tiempo

3
.

4
3
2

Forma de la Tierra

Movimiento de la Tierra
Taman° de la Tierra en relation al 'Sol
Origen de la luz, luz del Sol y las estrellas
La Luna, su forma, tamaflo y luz
El Sol y las estrellas como 'medios para orientar a 'los
caminantes

25'.

21

6

3
2

'4,

PROYECTO DE TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA.

PRUEBA FINAL DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE
CUARTO GRADO DE PRIMARIA

'Con enido

96

Total:

70

Esqueleto humano: huesos de la cabeza, de la columna
vertebral, de las extremidades
Organos que forman los sistemas: 6seo, muscular, diges-

5

Sores vivos

tivo, circulatorio, respiratorio,, nervioso
Articulaciones del cuerpo humano
FunciOn de los musculos

Alimentos necesarios para la formacian de mftsculos
fuertes
Ejercicios, aire puro, descanso, como medios para toner
inusculos sanos
Alimentos necesarlos para dar calor y energia al cuerpo
Funciones semejantes que tienen los seres vivos: nutridon, circulaci6n y respiracion
Los sentidos corporales
Adaptabilidad de los seres vivos
El hombre como Calico ser capaz de razonar, planificar
controlar las condicionei de su medio
Supervivencia de los seres vivos
Reproducci6n de las plantas
Medlos que emplea el hombre para reproducir y mejo-

rar las especies de las plantas

Conservacidn de los terrenos, mejorando los metodos de
cultivo
Los Arboles .como recursos para numtener fuentes de
agua
Conservaci6n y mejoramiento de los bosques
Medlos para luchar contra las enfermedades de anima-

les y plantas
El aqua como recurso natural en funcion de los seres
vivos

7

3

2
2
3
2

3
3
1
1
1
2
1

2
1
1
1
1

2

:

Perdida del equilibria de la naturaleza por cause huma-

ne o desastres naturales

Interdependencia de los seres vivos
Las plantas y animales como fuentes de nuestros elimentos y vestidos
Productos vegetales que emplea el hombre para fabricar
su vivienda

Plantes y animales que haven mas agradable .y bella
a
la vide del hombre

3
1

2
2
2

Plantes que se usan para hacer papel, plasticos, aceites,

medicines y tinturas

3

Aniinales que le sirven, al hombre: como aliment°, besties de carga o amigos
Animales que comen insectos, protegiendo asi 'a otros
seres vivos
Diferentes clases de alimentos que comen los ardmales........

3
2
3

Sustancias que le sirven a las plantas para su alimentacien

Polinizacien, ayuda que prestan los insectos y pAjaros..

Proteccion que necesitan las plantas jevenes, de las
plantas grandes
Materia y energia

3
2
2

Total: 30

El movimiento direct° o indirecto de toda clase de cosas
para satisfacer recesidades humanas
Las fuerzas del movimiento como manifestaciones de
energia
Concepto y diferentes formes de energia

El calor como fuente de energia
Calor artificial: por frotamiento, combustion y electricidad
Dilatecien de los cuerpos
Cambio del estado de los cuerpos por la energia del calor'

Trasmision de calor por: conveccien, radiacion y conduccien
Buenos y malos conductores del calor

.

2
2

1

AplicaciOn y, use que .del, calor y, sus. efectos hace.C1
hombre
: Las grasas . y' carbohidratos. eomo combustibles de nues-.

.::

.

2

.

to cuerpo

.Prode-sos que se efectuan en los mitsculos al. realizar tin.
trabaJO.,
',
. .: 1
1 Cansancio , muscular ........_.....................................4............L.._.........

Importancia, del ejercicio. moderado

: Energia que requieren las naiouinas ......:.:..........._
Planoinclinado, tornillo y cufia

1
;-:1

1

Maquinas: simples y compuestas:.
Palancas
. Poleax

La rueda y..ius..diferentes formes: de
La friccian
Peligro de las maquinas y su 'empleo adecuadO

.1

.

-):PROYECTO DE TABLA DE ESPECIFICACIONES..BARA LA

PRUEBA FINAL DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE
.;

.

QUINTO. GRADO . DE PRIMARIA

:

.

Contenldo
Sores vives

Total:

Sisterna .nervioso, organos y funcioneS

Aparatos: respiratorio,,', circulatorio,digestivo y sus res.
peCtivas

Diferentes :partes de, que . esta compuesta..la 'planta. y sus
funciones
.

Planta sin clorofila
Ayuda que dan las plantas a la alimentacion animal

,'

El sonido, diferenteS maneras de prodUeirlo
Materiales que producen sonidO.

'

Clises de sonidos
El sOnidO come Medlo de coraunicaelbn
La mitsica como conjunto de sonidos

1
3:
2

'

Propagation del sonido
TrasmIsion de las ondas sonoras

El ico

.2

El tono

2

El oido como organ para percibir los sonidos

2
El oldo: 'sus diferentes partes y funciones
4
.Conversion del soni41 en palabras
El ague: y,e1 viento. &Imo energla para mover rruiquinas4.:....::. 3
E1 vlento
3

La fuerza de gravedad en relaclan con las corrientes
de acre y ague

.Thiportancla de la' construction de presas

Necesidad de las medidas que se toman pars evitar la
:
contamination de fUentes.de ague
;

Los vientos y corrientes de agua,corno eausantes,de .gran7;

des desastres

3,
;

.

La. Tierra y el UniversO

Total

Agua y tierra que Merman la superficle terrestre

Lis rotas

;

i

2'

'

Los glaciares
"
Lava ceniza en la formaclbn de terrenos
Fora:scion de cadenas de montafias
Uso de los materlales que se extraen de la tierra
Atmosfera
El acre
Preston atrriosferiCa

1
3,.

,...

La.s coridiciones. titmosfericas en relaciOn al .
El sol. en relaciOn a. la temperatura del. amblente

2

El aire y su relacion con la fuerza de. erayedad,

3'

Formadon de nubes
FormaCion del granizo:rocio, nieve,lluvia,

4

predlcan del tiempo
Mom.

2'.

1

PROYECTO DE' TABLA. DE' ESPECIFICACIONES: PARA. LA.
PRUEBA FINAL DE: ESTUDIO; .DE LA NATUR.ALE3A DE.
SEXTO GRAM/ DE PRIMARIA

,C o. n t e 4.14.4)
,

...:

Beres vivoss

Total:. 20

.

4

Los f6siles,'i COncePtii-y localltaciOn ' :

I.

Formaan , de los sexes vivos, cambios- que. suirlo: la su
perficle terrestre
Animales antidlluVianos, extinan de los mismos
Importanda de los bosques al biezieitar. human

4
3

2

El clima y; su influencia en las especie de los Arbolei........... 2
La latitud: y su: relactOn con, la vegetaciOn- de las, diferan.-.
. '. tes .regiones
La madera' y sus diferentes aplicaciones en' la. indUstyia.........
.....
.

.

Disteria y (liergia
La luz y su origen
Velocidad de la propagaciOn de la luz
;

Rene/dein de -la DA
Materiales trasparentes, trasbacidosy opacos,,:

RefraccbM de la luz
Objeto 'del microscoplo y del telescoplo

Total: 011

2'
1 ...
3T

I.

3
-2

Composiclan y descomposiciOn de la luz

El °Jo como organ de la vision y su funcionamiento,
culdados que debe prestardele
La gravedad
El imam concepto, diferentes clues y usos
La brdjula y su importancia
Electricidad y, sus efectos. Electricidad estatica y dinfunica
Buenos y malos 'conductores de la electricidad

El pararrayos
ProducciOn de corriente electrica
Peligro que ocasionan los altunbres cenductores
Aparatos clectricos y su mecanisrno
Circuitas electricos
Aplicaciones de la corriente- electrica
Cuidados que se deben .tener al usarlos aparatos electricos

La Tierra y el Univers°

4
2
4
3
4
2
2
3
3
2
2
2
2

:.Total:

Las rocas y su formacion
La Tierra: su edad, cambios que han ocuuldo en su apa
riencia fisica y condiciones
-Los fosiles como medic) para determinar las condiciones
de la Tierra

3

Sistema solar

-4

Concepto de Univers°

1

La gravedad en relacion a los planetas y a su posiciOn
en el sistema solar

2,

Los planetas, tamafio, distancia del Sol, velocidad de sus
movirnientos y numero de satelites
Alovimiento de tragacien de la Tierra

3

'Las,estaciones del Silo

Los cometas
Los eclipses
Las estrellas
La Luna y sus movirnientos
'El telescopio

3

2
2
1
1
1

3
2

!!.
.

'INSTRUCCIONES'PARA LA ELABORACION DE'
ligLIEBA 5: OBJETIVAS
'GENERALEB
-;;

Determinar los aspectos del programa a eValuar.

I.

IL' 1-TiCer una lista de contenidos programAticos que se

inclUirin en' la pitielia.
'Eitableeer` 'clue tioos y fOrmas de prueba se van a e.m.
plear.

V4 > Redactar' las. dificultides o

V Ordenar los item seghn el grado de dificutiad.

VI. Es imprescindible, que haya dificultades del tipode evocac.ion y de reconocimiento, puiliendo integrarse la
phieba con dos forams del lipo de evocacihn y una
de recohocimiento o' a: la inversa;
REOOMBNDACIONES RSPECIFICIAB.,
1.

2,

.

Elaborar las pruebas con: base en los conocimientos
impartidos durante el ciclo escolar.

El contenido de las pruebas deberh abarcar :lo
IMPOrtanie de los topieoi''programaiiCos;deiair011acioi.

3.

Emplear corao .minimo 'tres formai o series de las que
se sugieren.

3a/33

2g

4.
.

Distribuir las series o formas de ,prueba Segun :la .difictiltad que presenten .para su resoluci6n.

Para la determination de-las series a emplear, .se de-

bera tomer en cuenta el objetivo especifico que se
persigue al evaluar determinados ,aspectos del programa. Los, tipoS de evocation ponen ,en juego la cepa,cidad memoristica y los de selecei6n, la habilidad pare
establecer comparaciones o diseriminaciones.
6.

Las instrucciones pare cada serie deb= redactarse en
forma dare, precise y sencilla.

7.

Al principio de cada serie, poner un ejemplo pare
orientar al alumno sobre lo que debe realizar.

8. .:Debe anotarse la valoracian pare cada difictiltad, por
serie.
9.

Las cuestiones de cada serie debut seguir un orden
ascendente .de dificultad, a .juicio del maestro, :procurando que haya 25% de preguntas .fAcilesTal principio,
50% de. dificultad media y '25% de dificiles.

10. La redaction de cede dificultad debe ser clard,,preCisa,
sencilla y original, evitando palabras de dificil
prension para los alumnos, ,excepto aquellos cuyo co:
nochniento se quiera evaluar.

Platitear las dificultades en forma concrete para tvitar
ambiguedades.
.

Evitar que pare :responder, ,una
.sea precis°
conocer una o .mss anteriores o posteriores.

*mgr. inswen,KeRt.111141,}19.

13.. Evitar que las mismas dificultades o item 'sugiexan.
'la .respuesta. porque:
a) se tomes trozos litexales del cuaderno de copias
b) los,e.lementos de la: Pregunta reVelen la respuesta
c):,, la respuesta a. uno mk.5 pueda asociarse a otros.

1t 'Na: repetir ekcontenido de las dificultides en la raisma prueba..

Elaboradala piueba, debe formularse la 'clave co-

15:

rrespondiente:

TIPOS. Y ,.FORIVIAS DE. PRUEBA PARA. LA

ASIGNATURA: DE' ESTUDIOS SOCIALES.
.TIPOS.

Respuesta simple'
Completaci6n simple
Completaci6n enumerativa.

Evocacion o Recuerdo

Completaci6n enumerativa 11mitada.
Seircitliti multiple de respues:

elecci6n a dos Coluranas o

*:
pareamiento,
Asociacion sugetida por caracteres del conocimiento
'IdentitiCacion Con graficas.
I: Razonanilanto simple.
.

,

.

Juicio. o Razonamientci
.

,..

.

TIPO DE; EVOCACION *0 RECUERDO .'
..

.-

8ECIONipii70.00NES,

,, . ,,,,. .
Respuestit simple'
Las preguntas o, dificultades. de esta forma se redactan:
:

,

.

!

...

,

,

en interrogaci6n.. El- alumno, al., contestar; debe: eseribir

en it espacio de la derechat una frase; un: numero, o: unit
palabra..

,-

.
.

.

Se puede. utililat :de ;.3o. a. do.: grados.
Si el alumno debe emitir. opinion, sobre .el aspecto.que

se est& preguntando, la califiCacion es subjetiva. Se insiste
en que laieSpnesta .tea una palabia: feeha; 'nfiinero o Erase
corta.
Al califiCar, 2Ptieden aeeptaiSe hornoninios perfeetos
o expresiones que den 'el sentidoconcreto.de lo.que se desee,f,
explorar.
Pueden incluirse, de ,10 a 15 dificultades.
Ejemplos:

InStruceiones: Eseribi en cada espacio de la derecha el
..1,;1
'
dato que se'Pide:
1. iCuantos virreinatos hubo en America?
2. 1Que canal une a los .oceanos Paci:

.

fico y AtlanticO?

Completacion simple

En esta forma, el 'alumna debe completar una idea o
ideas omitidas intencionalmente, ya sea Una fecha, un porn.:

bre, una palabra o frase.
La. respuesta ,puede eicribirse al principio, en medio
al final del texto dado. Es preferible que la respuesta se
de al final;
Puede emplearseien los grados de 3o: a.6o. de primaria.

La redaccion. de las dificultades debe ser concreta y
sin ambigiledades. En algunas Ocasieiies, la concordanciat
gramatical es determinante para que el alumno. adivine.la
respuesta correcta.
Un ejemplo de pregunta mal,planteada en este tip?, de,,
prueba es:la siguiente:.., f

"Don Pedro de Alvarado fue

El alumno puede contestar: un hombre,.un.espailol, un
conquistador, etcetera. El maestro debe poner especial cuidado al, elaborar esta forma para .evitar. la. Posibilidad de
multiples respuestas que son verdaderas, pero que no exploran lo que se, habia propuesto inicialmente. .
Ejemplos:

lnstrucciones: Escriba en cada espacio de la derecha la
palabra o galabras que completen las oraciones sigUientes:
1.

La capital de BOliVia Se llama

2.

El Popol Vuh esta escrita en lengua

t.

Completacidn enumerativa limitada

Es una Vaiiante de la forma de Completation, coma su
nombre lo indica; pero ,aca se, exige que el alumno complete

el concepto con dos o mas respuestas que pueden ser independientes unas de otras.
Un ejemplo de mala. construcciOn de esta forma,. es
el siguiente:

Rios que, desemboean en.el, Ocean° Pacifico son:,.,.
b)

c)

En este ejemplo, se incurreen el siguiente error: como
los rios que, desembocan en el Ocean° Pacifico son mas
.

de,3,' rib habra 'uniforinidad en las 'teSPUestas de los alumnoS;

tantO;'no se habth logrado' ninguna

porque el 'maestro no' 14-establecido-COn 'precision clue desea.

evaluar.
Las `resPnestas han de ser determinadas, de tat manera
que si 'el concepto se .completn con;tres tespuestas;',ese xitimero, debeexigirse..::No es: lecomendable iricluir aquellos
:cuatro,respuestpi,.ya:,que la
contenidos que

calificacion se haee independientemente por respuesta y
no por pregunta.
Puede utilizarse en los grados 4o., 5o. y 6o. de primaria.

La valoracion .debe determinarse coriforrae at ntImero
de respuestas que exige calla elemento.
Ejemplos:

Instrucciones: Complete las siguientes orations con
el !turner° de respuestas que se indica.
1.
1

.

El rio Paz sirve de limite entre:
a)
.b)
Los colores de nuestra bandera son dos:
a)
b)
TIPO DE REODNOCIMIENTO.

FOrma de seleccien multiple de respuesta Unica
Consiste en presentar al alumno una serie de cuestio-

nes, sugiriendo para cada' una, tres o cuatro respuestas,
de; las cuales una es la correcta.
Cada dificultad o item consta de cuatro partes fundamentales:

a) El.planleamiento ,del item que es la base.
b) Las opciones o grupo de respuestas que, incltiyendo la correcia, se sugieren al alumno
La respuesta correcta
Los, distractcires o grupo, de. respuestai incorrectas
que. se sugieren.

La baSe o .planteaniientO de la pregunta .. debe redacthree en fOraii.Clara y sin ambigiiedades.

Los distractores han de ser homogeneos con la respuesta correcta.
La resptiesta. correcta debe colocarse en diferentes posiciones, procurando que no ocupe un lugar que facilmente
pueda ser observado por el alumno, por intuiciem. Por ello
se recomienda elaborar la clave, antes de proceder al tiiaje
final.

En algunas ocasiones, el determinativo que se deja al
final

del item o base concuerda solamente con la res-

puesta correcta. Es decir, los dis.tractores estan en genero
femenino .y la respuesta correcta en masculino. No utilizar
como distractor las palabras: ninguno, ninguna, uno de los
tres, ninguno de los tres, etcetera.
Los distractores no deben ser menos de 4; entre mas
se incluyan, la prueba sera mas objetiva. El numero de
distractores ha de ser igual para todas las cuestiones y de
la misma extension.

Si todos los determinantes son iguales, basta escribir
uno al final de la base o planteamiento.
Ejemplo:

Instrucciones: Para cada una de las siguientes cuestiones, se sugieren cuatro respuestas; subraye la correcta.
1.

El libro ,sagrado de
La Biblia

los .Persas fue

El Cork'
Zend Avesta
El Popol Vuh

2. Dracon fue un legisladoz

romano
ateniense
espartano
persa

34

Forma deseleccidn 'a' this columnas o pareamiento
Como su nombre lo indica, consiste en dos, coluninas:
una de conceptos .y otra de terminos, para que el alumno
establezca la relacian entre unos y otros. Esos terminos
pueden. ser: fechas,- 'vocabularios, personajes,. acontecimien-

tos, fenomenos, etcetera. La columna de conceptos explica
el significado de los terminos.
Debe ponerse cuidado en qiie los 'terminos sean bomogeneos entre Si y en relaciOn con los concepios. Una columna estara hacia el margen izquierdo y la otra, hacia
margen derecho. Es indiferente el higar que se les asigne
a los conceptos y a los terminos.
Agregar tres terminos de mss para que sirvan ,de distractores. Estos tres terminos de mss no han de estar. al
principio ni at final de la columna, sino ,intercalados en.
el zesto.. Por ejemplo: _si va a explorar diez nombres de
personajes y hechos relacionados con ellos, los tres nombres de mss no deben ocupar Los lugares 11, 12, 13, sino
otros, tales como: 3, 7, 10.
La serie. debe formularse en una sola. pagina.
Una colunina debera it .numerada de 1 en adelante,
ya sea la de conceptos o la de terminos, y la otra, debera
it acompanada de parentesis para que en ellos escriba el
alumno el numerO, segun la correspondencia que haya entre
una y otra columna.

Las initiucciones,han de ser concretas, asi: "Relaciona
los terminos.de Izquierda con los conceptos de la derecha,
escribiendo dentro.del parentesis; el numero. correspondien:

te". D.ebe haber.un ejercicio resuelto que no ha de ser necesariamente el. primer concepto o termino.

40

35

1

Esta forma puede'elaborarse con 10 item ,domo minim°

y 15

el . maximo.

Se recomienda para los grados 40.,'

5o. y 6o.
Ejemplo:

instruccionis: iletacione los terminos de la izquierda
con los conceptos de la derecha, escribiendo dentro del
parentesis el nemero cOrrespondiente.

) Realize la conquista de

1. Francisco Pizarro

(

2. Pedro de Alvarado

(

) Conquistador de Puerto

3. Vasco Nallez de Balboa

(

) Conquistador de Cuba.

4. Hernen Cortes
5. Pedro Arias de Avila

(

) Conquist6 Chile.

(

) Conquistador del Pere.

6. Hernando de Soto

(

7. Crist6bal de Olid

(

) Conquist6 Guatemala por
orden de Cortes.
) Acompafiante de Frane.lip

Mexico.

Rico.

co Pizarro.

) Conquistador espafiol que

8. Gil Gonzalez Davila

fund()

nama.

la ciudad de Pa-

Conquistador espaliol que
descubri6 el Mar del Sur.

9. Diego Velazqtiez

10. Juan Ponce de Leen

(

11. ,Pedro de Valdivia,

(

12., Diego de Almagro

(

13. Alfonso de,Portocarrero

(

Conquistador espatiol gee.
descubri6 el rio Misisipl.

Asociacion sugerida por caracteres del conocimiento

Esta forma se ha utilizado generalmente en -los grados
inferiores de la enseiianza primaria, pero puede aplicarse en

40., 50. y 6o. grados de primaria.
Para su elaboration," se propone al estudiante cuatro
caracteristicas que tienen relacion directa con un conocimiento para que el aiumno identifique dicho. conocimiento:
Ejemplos:

Las instrucciones spueden redactarse asi: "En la linea
en blanco, escribe la respuesta a que se refieren los caracteres que aparecen a la izquierd'a". Poner ,un ejercicio resuelto.

1. Pretendi6 gobernar Nicaragua
Fue derrotado en el afio 1857
Fusilado en Honduras en 1860
Era jefe de los filibusteros.

2.: Es una organization internacional

Se inspire en el ideal de Bolivar:
Son miembros los paises 'de America
Su .sede es la UniOn Panamericana.

Observes& que cada oration se refiere a una caracteristica del contenido que se esta evaluando. Alguncis maes-

tros dividen una oration en varias partes y ello desvirtua
la finalidad de esta forma. Preferenteinente, las caracteristicas deben redactarie de la misma dimension, Si basta que
el alumno lea la primera caracteristica para que descubra

el contenido que se trata de evaluar, la prueba no istii
elaborada correctamente. Se persigue "que los cuatro

0..17IlloWf

tr..M
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mentos que se le dan sean indispensables para dar la respuesta correcta. La caracteristica clave liebe ocupar el
.

mo lugar.

Diez cuestiones de este tipo son suficientes.
Identificacicin con graficas

Se presenta al alumno una grafica en la que estan senalados con letras, numero o cualesquiera otra clase de signos, las partes Inas sobresalientes de un trazo y que; se
desea el alumno' identifique. Debe tenerse especial cuidado en la claridad del dibujo, asimismo deben estar
claramente definidos los aspectos para que alunino identifique.

Con la forma de identificacion con graficas, a lo sumo
se pueden evaluar 5 o 6 aspectos.
Para Estudios. Sociales, puede utilizarse un croquis y
en el sefialar los accidentes. geograficos rues importantes

que se evalfian. En la misma fOrma, para cuestiones de
tipo historico.

No debe confundirse con la localizaticin, en que es 'el

alumno el que debe localizar los aspectos que se van a
'evaluar. La forma de localizacien no 'se recomienda, debido
a que resulta muy subjetiva su calificacian.
TIPO DE JUICIO 0 RAZONAMIENTO

El tipo de razonamiento admite varias formas o variedades; .pero para la enseiianza primaria, basta el razona
miento simple:

:

En general, .a traves de este tipo se plantea al alumno
una cuestian para que el exponga el porque o causa de un

fenemenO;.-es..deeir; la 'causa y' el .efeetOren aspectos
causa y su -consecuencia en fenOmenos hist6tificos; o'
ricos,

Es indispensable ..que en la ensenanza. primaria se de
oportunidad al alumno para que vaya desarrollando sn. cade raciocinio. Las pruebas.tradicionaleS hacen enfa4
sis'exclusivamente en la memorizacion de. conceptos, de. ahi

que cuanci el muchacho egresa de este nivel no este en
capacidad de hacer siritesis, obtener conclusiones ,de lo
etcetera:: Naturalmente, este tipo

..,.inferir... consecuencias,

.dePruelias debe ser el resultado del. sistema .de enseilanza
empleado por el maestro. Si durante_ .todo el ciclo lectiyO
el Jmaestro se. ha dedicado exclusivamente a trasmitir conocimientos, mal haria en exigir a sus alumnos la resolucion
de una prueba en donde interviene el. raZonamiento.
La CalificaciOn no. es tarea facil.. Cada alumno expondra

:Jo que el considera causa o consecuencia de un fenomeno
y poi to mismo, el examinador se encontrara con una gams
de respuestas para cuya calificacion, podia establecer. un
patron que le permita comParar lai '.diversas respuestas.
Ejemplo:

lnstrucciones: En los espacibs en blanco escriba a
'

causa o consecuencia del hecho o fenomeno descrito.
/Por, que los cackchiqueles se. unieron
a los espailoles durante la conquista?
/Por que Alvarado mand6 a incendiar
la' ciudad de Gumarcaaj?

No es tared facil elahorar una prueba de razonamiento,.
pero dada .su importancia, consideramos qUeel maestro debe
lealizar cualquier isfuerzd.por utiliznrla Constantemente.,
Se recomienda un maximo de diez cqestiones. La. calificacion debera estar en relacion a la importancia del aspect°.
explorado; Puede emplearse en
y 6o. grados.
.

Otro tipo importante, de pineba, es el de composicion,
como prueba subjetiva. :Su elaboracion presenta algunos
problemas, y maycires afin, su calificacion. Consiste 'en
SOmeter al alumno a un cuestionario con. varias preguntas

o proponerle varios temas para que sobre ellos haga una
.,cdmposicion' escrita. La dificultad deriva del planteathiento de los temas. Si el tema. central se divide en subtemas

que el alumno debe eolisiderar al redactar su respuesta,
la calificacien se: facilita.
,
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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA :'LA. ELABORACION
DE LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAROL

La prueba' de Idioma Espaliol .,debe explorar las sI7
guientes areas en el escolar:
a) Teoria gramatical.
b). Dominic) ortografico
c)

ComprensiOn de leCtura

d) RedacciOn.
Las pruebas que se utilizaran para explorar el dominio
ortografico, la comprension en leciuia "y la redacciOn, seran elaboradas por el;Departamento de EvaluaciOn Escolar,
que prOporcio-nara los texfos modelo adecuados cada uno
de los gradqs de 3o. a 6o. de primaria.

En la prueba de redaccien se ha elaborado una serie
de temas para calla .grado; el alumno elegira,uno para de-

Los representantes examinadores en el area
rural podran incluir algunos temas propios de la region.
La prueba. de teoria gramatical sera elaborada par
el profesor de. grad°. o 'par' la 'cOraision nambrada para el
efeCto y podra ser desarrollada en las forums .siguientes:
sarrollarlO.

a). Respuesta simple
b) COMpletaciOn simple
c) ConipletaciOn enumerativa
d) SelecciOn multiple de respuesta finica
e) SelecciOn &dos columnas o pareamiento.

'Ejemplos:

Respuesta simple

./Que nombre; se tla a .las pala-

.

bras, formadas por .dos, silabas?

/Como se llama 'a las oraciones
que expresart mandato?
Completacion simple

En la oration. "Susana corre por
el cesped", la palabra subrayada
es el presente del Verb°
Completacion enumerativa
.

.

El adjetivo y el sustantivo concuerdan en:

.....

.

.

r,.

b)

Los grados *de significacion del adjetivo' son .tress'
b) . .
.

.... .

....

.,

.

Seleccidn nuiltiple de respuesta Unica.

De las siguientes palab'ras, es, aguda:

a) arbol

b) lampara

c) rubi

d) dijome

Es verbo irregular:

a) contagiar

b) `contar

contaminar

d) confratar

Dos columnas o paieamiento

Ejemplo: (No esta completo)
Mules de Oran

Antores

1. Miguel Angel Asturias
2, Rafael Landivar
3. Rafael, Arevalo Martinez

(6) Desolation
( )' La Hija del Adelantado
(. ) El Hombre que parecia
un caballo
Rusticatio Mexicana

4. Jose Mil la
5. Ruben Dario

Mulata de Tal
La Mansion del' Pajaro

6. Gabriela Mistral

Serpiente

7. Virgilio Rodriguez Macal
8. Cesar Brafias
9. Amado Nervo
10. Alberto Velazquez.

( )

Los motivos. del Lobo

Dominic, ortogralico

La exploration del dominio ortografico se halt por
medio 'de un texto de lectura, del coal aparecera una copia
en' la prueba del alumno y otra pari el representante examinador.

En la copia' del alumno habit el numero de espncios
que.correspondan .a las palabras omitidas, cuya or tografia
se desea explorar..

Son diez palabras, de 3o. a 6o. grado de primiria, y
la valoracien de estas es de 2 puntos cada una, siempre
palabra este correctainente escrita conforme a la
que
clave. En la copia del representante examinador aparecera
el texto completo, y la's' palabras a explOrar estaran subrayadas. Asimismo la clave.
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La exploration del dominio, ortogrfifico es la primera
actividad del examen de Idioma Espafiol. En consecuencia,
el trozo para dicha exploration es lo primero que aparecera
en la prueba del alumno..
Cuando todos los alumnos tengan su pitielm; el representante examinador cuidarfi que escriban los datos que se
piden en la parte superior del trozo de ortografia. Seguidamente procedera diciendo a los alumnos:
a) Observen Ia lecture que tienen a la vista, se llama

b) Ahora voy a leerles el trozo, y ustedes fijandose en
su hoja, sigan la leetuia, no escriban nada todavia.

fijaron que algunas palabras que lei no aparecen en la hoja que tienen ustedes? Bien, entonces las van a escribir en la forma siguiente:
Voy a leerles nuevamente el trozo; ustedes tambien se-

guirfin Ia lectura; las palabras que faltan en la copia de
ustedes, las dire dos veces para qui las escuchen bien y
puedan escribirlas en los lugares donde faltan.
NO TAS IMPORTANTES
.

En Ia copia del alumno hay un espacio.de mfis respect°

al nfimero de palabras a explorar, esto se debe a que
el primer espacio corresponde al ejemplo de la serie.
El representante examinador cuidara de manera especial que todos los alumnos escriban el ejemplo para
que se orienten sobre cOmo delien escribir las denies
palabras. Es de vital importancia que todos los alumnos comprendan lo que tienen que. hater.

Es imprescindible que el representinte examinador lea
el trozo completo a. los alumnos, es decir, que, no debe
concretarse a leer las palabras cuya ortografia se desea
explorar,` edemas debe decir 'dos 'Nieces cada una de
estas.

Al leer el trozo, el ,representante examinadOr lo hara
con voz natural, sin artificios de prontinciacion, te'niendo especial cuidado de que el ritmo de velocidad sea
adecuado a los alumnos, de modo que ellos puedan
seguir la lectura y dispongan de tiempo para escribir
las palabras. Asimismo, pronunciara la palabra "punto" cuando este signo aparezca tat el texto, pues en algunos casos se. deseara .explorar el use de mayesculas
despues del punto y el hecho de pronunciarlo.contribuira
a que el alumno se fije en el.
4.

En caso de que en el texto de ortografia hayauna o
mss palabras repetidas, siempre sera .calificada como
una sola dificultad segtin la escritura con que aparezca
la primera vez.

Los textos modelo de la prueba de dominio ortografico
se enviaran a los supervisores tecnicos y de Distrito,
tanto de la capital como de los departamentos de la
Republica..
6.

El supervisor al ordenar el tiraje de las pruebas de Idio-

ma Espanol, dictara las medidas siguientes, sobre el
dominio ortografico: a) la reOroduccion del trozo de

lectura qtie leers el representante examinador, a raz6n
de uit ejemplai por cada grado o section en su caso;
y
la reproduction de la hoja donde el aluaino.escriba
las palabras omitidas del texto .original, a raz6n de una
por :cada alumno.

Colttprerisidn. de lectura

.

La exploraciOn de la comprension en lectura se halt
a traves de un texto. Para el efecto, .1a prueba tendra el
formato siguiente:
1.

Una copia. del texto de lectura para cada alumno, la
cual se repartird oportunamente, con el proposito de
que la lean en silencio. (El ninnero de copias, estara
en poder del repreSentante examinador).

.

Una hoja que contiene en la parte superior dos espacios: en blanco para que el alumno escriba su nombre
y la fecha del examen; seguidaniente deben it las preguntas relacionadas con el text° de lectura, numeradas
de 1 a 10.

3.. El valor de cada cuestii5n del test de comprension de
lectura, es de dos puntos.
La exploration de la comprension en lectura es .1a segunda actividad del examen de. Idioma,Espailol (el representante examinador dira a los alumnos):

a) Este examen tiene como objeto apreciar lo ,que
ustedes puedan comprender; por lo tanto,"cada uno
recibira una hoja igual a esta. (Mostrar una en alto,
patisa, y decir):

b) Voy a entregar a cada una la hoja que contiene
el texto de lectura para. que lo lean con cuidado,
una, dos o tres veces; tendran 15 mintitos para
leerlo.

c) Ahora voy a entregarles otra hoja en la que aparecen las preguntas relacionadas con el texto que
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leyeron hace un rato, traten de contestarlas marcan. do con una cruz +) el cuadrito de la respues
ta que crean sea la correcta. (El, 'representante
examinador,'ccon la ayuda del profesor de grado,
cuidara que todos hayan comPrendidb la mecanica
del trabajo).

.

3.2.3:

Teoria gramatical

La prueba de teoria gramatical sera la tercera actividad
en, el examen de Idioma Espanol y podra ser desarrollada,
en las foimas recomendadas.
Las instrucciones especificas deben it impresas en la
prueba y seran elaboradas por el profesor de grado o por
la cdmision noinbrada para eT efecto.
,

3.2.4:

RedacciOn

La explOracion de la redaction se hara por medio de un

tema que seleccione el alumno, de la lista elaborada y
envia d a por el Departamento de Evaluation Escolar. El
representante examinador procedera diciendo a los alumnos:

a) Voy, a entregar a cada uno de ustedes una hoja
de papel en blanco, en la cual escribiran su nombre, grado, fecha, etcetera, luego esperen mas instrucciones. (Repartir las hojas con la ayuda del profesor de grado).
11)' Observen biers, aqui en el pizarron tienen una lista
de temas, de los cuales cada uno de ustedes tomara

uno, el que nias les guste, y despues escriban en
"su hoja de papel ,todo lo que sepan ,con relation
`al tema que. hayan seleccionado.

st

Eh la "calificacion de este actividaa, el representante
exaininador debera tomer en cuenta:
a) Riqueza de vocabulario

b) Contenido del terra
c) Construccion de oraciones.

eta: En' este 'parte: rio se tOmitittn.inscuenta:lOs errores orto.'
graficos: en : que incurra el alunulo,:pues. eatit:actIvidad
ya 'fue' evaluada anterlormerite:
<

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA
: ELABORACION DE.LA, PRUEBA DE
MATEMATICAS

El maestro puede .adaptar las formas que se han propuesto para las otras asignaturas,.pero concretamente,.debed
aplicarse las siguientes:
.

Lectura y escritura de cantidades
La lectura'de cantidades o numeracion hablada, consiste
en que el alumna escriba con palabras; cantidades.que se le
dan en nfiraeros. La escritura de cantidades o numeracion
escrita, consiste en que el alumna escrIba con niimeros cantidades que se le daq edpalabras.

El plantearaiento so hace 'en forma directa, conforme
a,los ejemplos que se dan a continuacian:
Ejemplos:,

Escriba con ntirauos las cantidades SIETE ENTEROS.
DOCE, CENTESIMOS
2. Escriba con palabras el numero

Debe evitarse plantear las cdestiones en la siguiente
forma:

La cantidad SIETE ENTEROS, DOCE CENTESIMOS, se escribe asi:
.
La razon, es qiie el alumno a veces no entiende lo que
se le pide y simplemente contesta SI o repite el elemento
'planteado, aun cuando pueda escribir las cantidades.
Vocabulario y conceptos

Para el planteamiento de estos aspectos Si recomienda
la forma de seleccion multiple de respueSta. finica. Debe determinarse si lo, que se desea . es 'ConoCer la aplicacion que
el niuchacho haga de los conocimientos impartidos o simplemente el' aspect° informativo.
En el primer caso se procurdra que los
o dificul7
tades exijan el cOnocimiento de his tarminos en juego. y la
'adecuada utilizachin de los mismoi;'.eS decir, que ante situaciones- reales de la vida, el nifio sepa discriminarlos per.
que entiende lo que significan
por consiguiente, su res.;
.puesta no sea product°, de,.una simple., repeticion memoris
tica. Observese el ejemplo siguiente:
1.

El ancho de unkcalle
es mas o menos de

"

10 milimetros
10 centimetros
10, decimetros
10 metros

,

Este tipo de item o. dificultad.permite que el, nifio
que su concept° de los terminos. a un caso real,

irsarranNargrzennranc

Si lo que se desea es explorai una infoimacion, el' planteamiento seria el siguiente:
decimetros
milimetros
metros
decametros

Debe evitarse, en esta forma, incluir aquellos' item o
dificultades que exijan la resoluciOn de problemas u operaciones.

Practica operatorte
:

Se dejarith los espacios apropiados para la .realizacion
de las -operaciones y Tie el alumno deje constancia de las
miimas. Para la calificacion se tomara.' en ctienta, funda
in entalmente, la exactitud de los resultadOs, pues es esta
aptitud la que se desea evaluar. Debi cerciorarse el examina-

dor de que el alum°, no haya copiado los resultados, por
ello debe cotejar las operaciones efectuadas.

De tercero a cuarto grados se aconseja que las operaciones se presenten estructuradas y que el alumrio
inente escriba los resultados. En quintO y sexto grados se
proporcionaran los datos para que el alumno estructure la
operacion y la resuelva."
.

Ejemplo pars 3o. y 40. rados:, estructuradas las operaciones:

Ejemplo para 5o. y 6o. grados: solo se proporcionan los
datos:

Divida: 62.34 entre 0.4

Reste: 75 menos 0.28

Las operaciones deben ser cuidadosamente Seleccionadas para evitar repeticiones innecesarias. En Matematicas
se puede realizar una exploraCiOn'amplia por medio de cues-;
tiones bien escogidas.

Problemas: Para .la realizacion de los probleinas se dejara tambien los espacios corresporidientes a las operaciones.

En este aspecto lo que fundameutalmente interests es el
razonamiento que se siga para encontrar 1a solUcion. Conviene advertir que no es necesario ..que el raioriamieritO se
ciria a un patron deterniinado,pues en' MatemAticaS se puede
alcanzar el resUltadO correcto a trives de diverios nietodos.

En el espacio que se deje para las .oPeracioneS, ,debera
incluirse la' redacciOn- de la primeraparte de .1a respuesta,
para que 'el 'alum-no'. traslide a. ella el resultado obtenido::
Ejemplo:

CompramOs 35 libros de cuentos por Q28.00. Si todos
tenian el mismo precio, Lcuanto..costo. cada 'Imo?
.

Operaciones:

Respuesta:

.

' Cada libro costa:

Valoracion de las respuesta.s
,

.

Debe ,procederse de la siguiente manera:
.

a)

En los. aspeetos de escriturd y lectura de cantidades,
vocabtilario 'y conceptos, practica operatoria, solo hay

dos posibilidades: respuesta correcta y. respuesta incorrecta. En el primer caso se asignaran los puntos que
correspondaz a cada dificultad o item, y en el, segundo

se npondra cero (0). Las respuestas en blanco no se
tomaran en cuenta.

.En la serie de problemas, se vera si el planteamiento
es correcto y coincide o no con el resultado obtenido.
La puntuacion a cada problema se asignara asi:

3o. a 4o.

5o. a 6o.

Razonamiento y resultado correctos

6 ptintos

5 puntos

Solo razonamiento correcto

3 puntos

3 puntos

Solo resultado correcto'

1 punto

1 -punto-

TipO de juicio

Tal como se ha venido indicando en las instrucciones
especificas para las otras raaterias, es conveniente que este
tipo de pruebas se aplique a los alumnos' en el trascurso
del ciclo lectivo y no con motivo de la prueba final, ya que
es, probable que no estn adiestrados en sit tiso. El maestro
puede hacer las adaptaciones del caso.

[

r

AB y CD son paralelas.

.

AB, es perpendicular a CD

.

Porque

FORM_ AS RECOMENDABLES PARR LA, ELABORACION
-"
DE LA PRUEBA DE OIENCIAS NATURALES

TIPOS

-Respuesta simple
Completacion simple
Completacion enumerativa
Completacion enumerativa
limitada.

'EvOcacion o Recuerdo

.Seleccion multiple de res-

puesta (mica
Seleccion a dos columnas
"Asociacion sugerida -por . Ca, racteres del conocimtento
:

Recodocimiento

Identificacion con.igraficas.
uicio

Wer,instrucciones especificas en lo's ejem. plos para E
Sociales):

Respuesta simple
IComo se llama el bacilo que
produce la tuberculbsia?

6

5

./Ctial.es el.inkrUmento,que
sieve Para niedir In'tempera
.:

ttira, del leuer. Po?

Compktacion simple .
La'recomposicion de la luz se
demuestra pore medin de un
aparato llamado

El sonido Viaja con mas velocidad en los cuerpos
Completacion enumerativa

El cuerpo human° se divide en tr'es partes, llaniadas:
.

c)

'b)`

Los huesecillos que forman el -oido medio,, se Haman:

b)

fieeatjn- nuzltiple de respuesta tinica

eieleratica es uni membra

na del:biganode

a) la Vista
b) el' old°

c) el gusto
d)..el tacto
En: la. carnara fotogigicn se
usan lentes

a) convergentes
b) divergentes
C)''C'Oncivos..;

7

::

.

.

Asociacion sugerida pot. caraCteres del conocithiento

.

.

.

.

sue ve tanto La p ata como el.'.
Su color es igual al de la plata

Se usa en la construccion de
.

termometros
Es metal liquido a temperatura_
ordinaria.

Es un, insecto daiiino
Se reproduce en los pantanos
Abunda en los climas calidos
-Trasmite" el paludis'mo.

Seleccion a dos columnas
1. Echpse de Sol
2.. Atinesfera

.

,

(

')

Fuerza que '.atrae los plane.
tas haela el Sal.

(

)

DIstanelff querecorre la luz
en un aftO..

.

, 3.Gravedad
4. -Eclipse de Luna'
.,

5 Afio Luz
6. Corteza terrestre

7.- Continentes
8. Equinoccios
9. Luna.

:( .); Satelite de .1a Tierra y cuer.
-po celeste 'this cercano a ella.
) Momenta en que la'Luna
pasa
por el cono de sombra pro.
yectado par la' Tierra...
,

(

)

(

)

.

Noches y dias Iguales
Momenta : en que.
Tierra
wisa por el conec soinbra
proyectadO por Ia Lune.

.

Instrucciones: En las lineas de la 'derecha escribe el
nombre de cada- una de las partes serialadas, segun el numero que les corresponde. El primer ejercicio seiialado.con cero (0) to sirve de ejernplo.

'La yema

Tipo de:razonamiento simple
Ejemplos:

Un.cuerpo abandoriado en
et eSpacio tiende a buscar
el .ceutro de la Tierra
porque
2.

La temperatura aumenta el
volumen de. los cuerpos porque
.

