
Reactivos Perfil de Egreso de la  Educación Básica, Evaluación Formativa. 

1.-El plan de estudios 2011 estipula que, durante un ciclo escolar, el docente 

realiza o promueve distintos tipos de evaluación. Relacione cada tipo de 

evaluación con su descripción correspondiente. 

1.- Diagnóstica 

2.- Formativa 

3.- Sumativa 

4.- Autoevaluación 

5.- Coevaluación 

 

A.- Se realiza en la educación primaria y secundaria, su fin es tomar decisiones 

relacionadas con la acreditación. 

B.- Les permite a los estudiantes aprender a valorar los procesos y las actuaciones 

de sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de que 

representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y 

aprender juntos.  

C.- Se utiliza para conocer los saberes previos de los alumnos. 

D.- Se utiliza para valorar los avances y se realiza durante los procesos de 

aprendizaje. 

E.- Busca que los estudiantes conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y 

sus actuaciones además de que cuenten con bases para mejorar sus 

desempeño. 

a) 1E, 2C, 3B, 4D, 5A 

b) 1C, 2A, 3D, 4E, 5B,  

c) 1C, 2D, 3A, 4E, 5B 

d) 1C, 2D, 3E, 4A, 5B  

Respuesta correcta: c 

 



2.- Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación 

básica es una de las razones de ser de: 

a) Los estándares curriculares 

b) El marco curricular común 

c) El perfil de egreso 

d) La Ley General de Educación 

Respuesta correcta: c 

 

3.- Son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de 

dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de 

un proceso o producción determinada. 

a) Los indicadores de logro 

b) Las competencias 

c) Las rúbricas 

d) Los estándares 

Respuesta correcta: c 

 

4.- Consiste en un proceso sistemático y riguroso que está incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de 

información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de 

valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para proseguir la 

actividad educativa mejorándola progresivamente. 

a) la secuencia didáctica 

b) la evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje  

c) la actividad permanente 

d) la entrevista con padres de familia orientada a la optimización de la 

educación. 

Respuesta correcta: b 

 



5.- Son características de las competencias: 

A.- Desarrollan la cognición para construir el conocimiento. 

B.- Se manifiestan en la acción de manera integrada. 

C.- Movilizan conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

D.-La movilización de saberes se refleja en situaciones sencillas y complejas. 

E.- Se logran con sólo saber y saber hacer lo que se necesita en la vida diaria. 

a) A, B, C 

b) B, C, D 

c) C, D, E 

d) A, C, D 

Respuesta correcta: b 

6.- 

 

Respuesta correcta: c 

 

 



7.- 

 

Respuesta correcta: a 

 

8.- 

 

Respuesta correcta: b  

 



9.-  

 

Respuesta correcta: c 

 

10.- 

 

Respuesta correcta: b 

 



11.-  

 

Respuesta correcta: a 

 

12.-  

 

Respuesta correcta: a 

 



 

13.-

 

Respuesta correcta: d 

14.-

 

Respuesta correcta: c 

 

 

 

 

 

 



15.- 

 

Respuesta correcta: b 

 

 

 

 

  


