
Cartilla  

de  

Evaluación  

de 

 Educación Básica. 
1 



P R E G U N T A S 

 

Y 

 

R E S P U E S T A S   
2 



A)  

DEL LLENADO   

3 



1.A  

¿Quién tendrá la 

responsabilidad de 

resguardar la 

Cartilla de 

Educación Básica? 
4 



1.A  

El Director 

Escolar será el 

responsable de 

resguardar las 

Cartillas. 
5 



2.A  

¿Quién requisita el 

encabezado de la 

pre cartilla de 

Educación Básica?  

6 



2.A   
El Subdirector, 

Secretario Escolar y 

Orientador Escolar 

conjuntamente con el 

personal burócrata (Sí 

existe en las escuelas). 

 
7 



3. A  

¿Qué criterios se 

utilizarán para su 

llenado? (Tinta negra, 

a  máquina, 

mayúsculas y 

minúsculas, letra 

script, etc). 8 



3.A   
Los criterios para el llenado de las pre cartilla 

originales son: 

A máquina con mayúsculas y minúsculas. 

 Todos los alvéolos llenos con tinta negra. 

 Firma del Director  y padres de familia con 

tinta negra. 

Referencias numéricas e inasistencias a 

máquina. 

Apoyos requeridos con tinta negra, letra 

script con mayúsculas y minúsculas. 

Las escuelas que no cuenten con máquina 

de escribir, harán el llenado con tinta negra 

todas las especificaciones. 9 



4.A  

¿Quién realizará el 

llenado de los alvéolos 

de los Niveles de 

Desempeño en la Cartilla 

de Educación Básica 

(original)? 
10 



4.A  
Los alvéolos de niveles de desempeño en 

las diferentes asignaturas en la evaluación 

de cada bloque,  será responsabilidad de 

cada docente frente a grupo en la pre 

cartilla.  

 

Los alvéolos de niveles de desempeño de 

cada asignatura será responsabilidad de 

cada Orientador Técnico, así como tutoría, 

situaciones de riesgo y competencia 

lectora en las Cartillas originales (Previo el 

llenado en la pre cartilla por el docente de 

asignatura) 
11 



5.A  

¿Quién realizará el 

llenado de 

Tecnología, Artes y 

Asignatura Estatal? 

12 



5.A  

El Orientador 

técnico 

colectivamente 

con el personal 

burócrata. 
13 



6.A  

¿En qué momento 

se llenarán los 

datos de la Cartilla 

de Educación 

Básica 
14 



6.A  

Los que marque las 

normas de Control 

Escolar para evaluar 

cada bloque.  

15 



7.A  

¿Habrá una pre-

cartilla para dar a 

conocer las 

evaluaciones a los 

padres de familia y 

alumnos? 16 



7.A  

Sí, será estrategia 

del  Director 

obtener copias 

fotostáticas para 

tal efecto. 
17 



8.A  

¿Habrá una copia para el 

manejo provisional?, ¿En 

qué momentos se llenan 

las referencias numéricas 

(calificaciones) en la 

Cartilla de Educación 

Básica y quién lo 

realizará? 18 



8.A  
Sí, va ver una copia para el manejo provisional. 

¿En qué momentos se requisitarán las 

referencias numéricas (calificaciones) a la Cartilla 

de educación Básica y quien lo realizará? 

Octubre 

Diciembre 

Febrero 

Marzo. Y en el bloque 5 será trece días antes de 

terminar el ciclo escolar. 

  

Será el Docente quien registre las referencias 

numéricas empatando éstas con los niveles de 

desempeño. 
19 



9.A  

¿Por qué existen 

literales y 

numerales en las 

Cartillas de 

Educación 

Básica?  20 



9.A  
Porque las literales 

evalúan el nivel de 

desempeño mostrando 

evidencias y los 

numerales la 

transformación en 

referencia numérica del 

aprendizaje esperado. 21 



10.A  

¿Cuál es la 

intervención del 

Orientador Técnico 

en el proceso del 

llenado de la 

Cartilla? 22 



10.A  

Es la figura en 

nuestra Entidad 

Federativa  que se 

encarga de realizar 

el llenado de la 

cartilla original.  23 



11.A  

¿Qué significan los 

Niveles de 

Desempeño para el 

asentamiento de una 

referencia 

numérica?  24 



11.A  
Son los juicios sobre los aprendizajes 

logrados durante el proceso de 

evaluación y permiten mejorar el 

desempeño del estudiante con base en 

las evidencias reunidas durante el 

proceso educativo.  El docente 

utilizará los siguientes niveles de 

desempeño y la referencia numérica: 

Destacado      10  

Satisfactorio   8 ó 9 

Suficiente        6 ó 7 

Insuficiente      5 25 



12.A  
¿Qué se anotará en 

las observaciones 

generales y quién 

será el encargado 

de hacerlo? 
26 



12.A  
El Docente  registra las 

situaciones que 

favorecen o interfieren 

en  el desempeño de los 

estudiantes en la pre 

cartilla y el Orientador 

en Cartilla. 27 



13.A  

¿Quién y cómo 

evaluará 

Tutoría? 
28 



13.A   
La Tutoría se refiere al espacio 

curricular y lo evalúa en el Estado el 

Orientador, Tutor.  

Cómo: tomando en cuenta la asistencia, 

participación de los alumnos en las 

actividades programadas en el Plan de 

Acción Tutorial de sesión, llevando una 

bitácora, portafolio y registro 

anecdótico de su desarrollo 

conformando el expediente personal del 

estudiante.  
29 



B.  

DE CONTROL 

ESCOLAR 

30 



14.B   

¿Cuántas 

oportunidades tiene 

el estudiante  de 1º y 

2º grados de 

presentar exámenes 

extraordinarios? 31 



14.B  

 Tiene oportunidad de 

presentarlos en tres 

momentos: agosto (en este 

mes tiene la obligación de 

pasar por lo menos un 

examen, si reprobó 4), 

septiembre y enero. 
32 



15.B  

¿Cuántas veces el 

alumno de tercer 

grado de Secundaria 

presentará exámenes 

para acreditar el nivel 

de Secundaria?  33 



15.B  

Cuantas veces sea 

necesario 

(CENEVAL) 

34 



16.B  

¿Quién expedirá el 

Certificado de 

Educación 

Básica?    

¿y cuándo?  
35 



16.B  
La autoridad educativa 

competente (SEP) expedirá 

el Certificado de Educación 

Básica. Y las normas de 

Control Escolar Estatal 

establecerá las fechas de 

entrega. 
36 



17.B  

 ¿Con cuántas 

asignaturas 

reprobadas el 

alumno puede 

repetir el grado? 
37 



17.B   

 1º. y 2º. grado  

 Con cinco o más 

asignaturas no 

acreditadas. 
38 



17.B   

 En tercer  

grado  

 no se repite.  
39 



18.B 

 ¿Qué promedio 

tendrá el 

Certificado de 

Educación 

Básica? 
40 



18.B  
El promedio registrado en el 

Certificado de Educación Básica, 

será el resultado de sumar  los 

promedios finales de los niveles 

de primaria y secundaria y  

dividirlo entre dos. Al registrarse 

este promedio se debe utilizar un 

número entero y un decimal, sin 

redondear. 
41 



19.B 

 ¿Cuándo y por 

qué un alumno 

puede solicitar un 

examen de 

recuperación? 
42 



19.B  

Durante el período 

de evaluación del 

bloque V y porque 

está en riesgo. 
43 



20.B  

¿Cómo se 

obtiene el 

promedio final 

de Secundaria? 

  44 



20.B 

 Es la suma de los 

promedios finales 

de cada asignatura. 

  
45 



21.B  

¿Cómo se 

regulariza el 

alumno cuando no 

logra los 

Aprendizajes 

Esperados? 46 



21.B 

Con las estrategias 

que el docente 

implemente en los 

apoyos requeridos. 

47 



22.B 

 Cuando el alumno 

repruebe 5 

asignaturas, 

¿cómo se 

considerará al 

alumno? 48 



22.B  

Repetidor. 

49 



23.B   
¿Para obtener el 

promedio del 

certificado de 

Educación Básica, 

qué criterios se 

considerán? 

 
50 



 

23.B  

 Es la sumatoria de 

los promedios 

finales de primaria 

y secundaria.  
51 



24.B   
¿Qué tipo de documento 

de evaluación respaldará 

a   un estudiante que se 

traslada a otra 

institución en el inter del 

ciclo escolar? 
52 



24.B   

La pre cartilla evaluada 

hasta el último día de su 

estancia en la escuela y 

avalada con la firma y 

sello original del Director 

Escolar. 
53 



25.B 

  ¿A qué se 

refiere el período 

de 

regularización? 
 

54 



25.B   
Al período final del ciclo 

escolar, cuando el alumno 

conserve hasta un máximo 

de 4 asignaturas no 

acreditadas, tendrá la 

oportunidad de presentar 

exámenes extraordinarios. 
 55 



26.B 

 ¿A qué se refiere la 

alternativa de 

exámenes generales 

de acreditación de 

grado o nivel 

educativo? 56 



26.B  
Cuando los alumnos de 

tercer grado se 

encuentren en situación 

de repetición pueden 

presentar un examen 

general del nivel 

educativo. 57 



 

30.B  

¿Cuáles son los 

períodos en que los 

alumnos presentan 

exámenes de 

regularización? 

  58 



 

30.B  

Serán en el mes 

de Agosto, 

Septiembre y 

Enero. 
 59 



C)  
SOBRE LOS  

APRENDIZAJES  

ESPERADOS 

60 



31.C   

¿Cómo se 

evalúan los 

aprendizajes 

esperados? 

 61 



31.C     

Mediante el uso de 

instrumentos de 

evaluación es donde se 

reflejan los niveles de 

desempeño de cada 

alumno. 
62 



32.C   

¿Qué tipo de 

Evaluación 

propone la Cartilla 

de Educación 

Básica? 
 

63 



32.C   

Evaluar con el 

enfoque 

formativo. 

64 



33.C   

¿Cómo se 

desarrolla la 

Evaluación 

Formativa? 
65 



33.C   
Mediante el seguimiento 

puntual del proceso 

educativo (planificación, 

intervención docente y 

niveles de desempeño del 

alumno).  
66 



34.C  

¿Quién define, 

organiza y 

desarrolla el 

proceso de la 

Evaluación 

Formativa? 67 



34.C  
El docente frente a grupo es el 

encargado de la evaluación de 

los aprendizajes de los 

alumnos y quien realiza el 

seguimiento, crea 

oportunidades de aprendizaje 

y hace modificaciones en su 

práctica. 
68 



35.C   
 Desarrollar una intervención 

pedagógica oportuna para 

garantizar el logro del 

aprendizaje, de tal forma que la 

enseñanza se ajuste para 

mejorar el desempeño del 

alumno, y en general, 

concentrar todos los esfuerzos 

en mejorar la práctica docente y 

el desempeño de los alumnos. 69 



36.C  

¿Cómo identificar los 

Niveles de Desempeño 

en la Planificación, 

Intervención Docente, y 

en la Evaluación 

Formativa? 
 

70 



36.C  

En los aprendizajes 

esperados plasmados en 

la planificación, durante 

la intervención docente y 

al evaluar el proceso de 

aprendizaje. 
71 



37.C   

¿Todas las 

asignaturas se 

evalúan igual?, 

¿Cuál es la 

diferencia? 
 

72 



37.C  

No, depende del 

enfoque didáctico 

de cada 

asignatura. 

 
73 



39.C  

¿Qué representan 

los Niveles de 

Desempeño 

registrados? 
 

74 



39.C 

 El grado del 

logro de los 

aprendizajes 

esperados. 
75 



D)  
SOBRE LOS  

APOYOS  

REQUERIDOS 

76 



40.D  

¿En el llenado de la 

Cartilla de Educación 

Básica, cada docente, de 

cada asignatura anotará 

los apoyos requeridos? 

¿Hay alguna 

recomendación para 

redactarlos? 

 
77 



40.D  
Si, cada docente deberá registrar los 

apoyos requeridos de los padres de 

familia específicamente para su 

asignatura.  

No hay recomendación específica 

para su redacción. Sin embargo se 

recomienda realizar ésta de manera 

clara y precisa, sobre todo de los 

apoyos que espera de los padres de 

familia para que resulte efectiva la 

ayude que le otorguen a los alumnos. 78 



41.D  

¿Cuál es la 

participación de los 

Padres de Familia 

en los apoyos 

requeridos? 

 79 



41.D  
Los padres de familia son 

orientados por el docente 

para llevar a cabo 

estrategias específicas 

que coadyuven el 

aprendizaje del 

estudiante. 
80 



43.D  

¿La información 

registrada sobre los 

apoyos requeridos en la 

parte posterior de la 

Cartilla de Educación 

Básica, tiene un límite de 

extensión en la 

redacción? 81 



43.D  

No, se pueden 

anexar hojas 

engrapadas a la pre 

cartilla. 
82 



E)  

GENERALES 

83 



45.E  

¿Quién dará respuesta 

cuando un padre de 

familia pregunte, por qué 

tiene el nivel de 

desempeño insuficiente en 

la Cartilla de Educación 

Básica? 
84 



45.E 

 El docente y el 

Orientador 

técnico. 
85 



47.E  

¿Qué importancia, 

y qué uso tienen  

las evidencias en la 

Cartilla de 

Educación Básica? 
86 



47.E  

Tiene la objetividad de 

los aprendizajes 

esperados que el 

alumno ha logrado y 

sustenta los niveles de 

desempeño.  
87 



48.E  

¿Cómo identificar sí 

el alumno se 

encuentra en 

riesgo? 
88 



48.E  

Al no lograr los 

Aprendizajes 

Esperados hasta el 

Bloque II.  

89 



49.E  

¿Qué cambios tendría 

que hacer el docente en 

su  intervención para 

obtener elementos que 

coadyuven la evaluación 

formativa del alumno? 
90 



49.E  
Planificar de acuerdo al 

enfoque y aprendizajes 

esperados de la asignatura. 

Utilizar la metodología 

especificada en los 

programas de estudio 2011. 

Evaluar con un enfoque 

formativo. 
91 



50.E  

¿Qué artículos 

reforma el  Acuerdo 

648 en relación al 

Acuerdo 200 y 499? 
92 



50.E  
Los Artículos 7º y 8º . 

 

93 



51.E  
¿Cuáles son las 

estrategias que evalúan 

los Aprendizajes 

Esperados en la Cartilla 

de Educación Básica? 
94 



51.E  
La valoración del desempeño de los 

alumnos por medio de: 

 * Portafolio. 

 * Rúbrica o matriz de 

verificación. 

 * Listas de cotejo o control. 

 * Escalas de valoración. 

 * Registro anecdótico o 

anecdotario. 

 * Escala de actitudes. 

 * Observación directa. 95 



53.E  

¿El número total 

de faltas del 

alumno, influye en 

la evaluación de 

las asignaturas?  
96 



53.E  

No, puede manifestar 

haber logrado los 

aprendizajes 

esperados a pesar de 

tener algunas 

inasistencias. 
97 



54.E  

¿Cómo se 

contabiliza una 

falta, y de qué 

manera repercute 

en la Evaluación 

Formativa? 

  

98 



54.E  

Si el alumno no asiste a 

alguna clase de 

cualquier asignatura, la 

falta cuenta para todo el 

día sin que esto 

repercuta en su 

evaluación.  
99 



55.E  

¿En Tutoría 

 qué se evalúa? 

100 



55.E  
El espacio curricular de Tutoría 

no se califica, sin embargo se 

toma en cuenta para evaluar 

la asistencia, participación y el 

desempeño afectivo, cognitivo, 

académico y social de los 

alumnos en las actividades 

programadas en el Plan de 

Acción Tutorial de sesión donde 

se especifican los 4 ámbitos. 101 



56.E  

¿Seguirán 

existiendo los 

cuadros de 

calificaciones y 

los kárdex? 
  102 



56.E  

 Lo determina   

Control Escolar de 

acuerdo a las 

normas. 
  

103 



F)  

SOBRE  

LECTURA 

104 



57.F  

¿La evaluación en 

competencia lectora del 

alumno, influye en la 

Evaluación formativa de 

la asignatura de 

Español? 
105 



57.F  
No, pero es importante 

considerar que en esta 

valoración no debe afectar 

la calificación en ninguna 

de las asignaturas, pero si 

debe impactar en el 

desempeño en cada una de 

ellas. 
106 



58.F  

¿De qué forma se 

evalúa la 

competencia  

lectora? 

107 



58.F  
Tomando como referencia en el 

Manual de Procedimientos para 

el Fomento y la Valoración de la 

Competencia Lectora. En el 

presente considera varios 

momentos de valoración en 

agosto, noviembre, marzo y 

junio (final) 
108 



59.F  

¿Quién se 

encargará de la 

evaluación de la 

competencia 

lectora? 
109 



59.F  
La evaluación de la lectura 

será responsabilidad de 

todos los docentes de las 

asignaturas, no solamente 

el docente de español.  

 
110 



60.F  

¿Quién se 

encargará de 

realizar y registrar 

las observaciones 

sobre competencia 

lectora? 111 



60.F  
Los Docentes de 

asignatura, con base al 

seguimiento, 

comparación y avance 

de cada uno de los 

alumnos. 
112 



61.F  

¿Cuáles son los 

aspectos que 

considera la 

competencia 

lectora?  
113 



61.F  

Compresión 

Lectora, Velocidad 

de Lectura, Fluidez 

Lectora.  

114 



 

62.F  

¿Cuáles son los 

niveles de logro de  

la competencia 

lectora? 
115 



 

62.F  
Avanzado,  

Estándar,  

Se acerca al Estándar, 

Requiere Apoyo.  

116 


