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Prueba Puntaje sobre
100 Nivel de desempeño Puntaje Global

392
/500

Lectura Crítica 80
Matemáticas 84

Ciencias
Naturales 81

Biologia 75
Fisica 79

Quimica 89
C.Ciudadanas 70

Ingles 73

Identifica y entiende los contenidos locales
que conforman un texto

Puntaje 80 / 100

Identificas tanto intenciones
comunicativas explícitas como

las siguentes relaciones
básicas: contraste, similitud y
complementación entre textos

presentes.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Comprende cómo se articulan las partes de
un texto para darle sentido global

Nivel de desempeño

Analizas y sintetizas la
información e identificas el uso
del lenguaje según su contexto;

también reconoces dichos
contextos como elementos

importantes para la valoración
de un texto. Reconoces la

función de las figuras literarias
en la inferencia de textos

narrativos y argumentativos.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su
contenido
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Refuerza tus competencias en el Aula
Virtual en las secciones 

 

Planteas hipótesis de lectura a
partir de las ideas presentes en
un texto, seleccionas elementos
locales y construyes argumentos

que sustentan una tesis con
base en textos relacionados, así
mismo, propones soluciones a

problemas de interpretación que
subyacen al texto.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Uso comprensivo del conocimiento
científico

Puntaje 81 / 100 Resuelves situaciones problema
haciendo uso de conceptos,

leyes y teorías de las ciencias
naturales.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Explicación de fenómenos

Nivel de desempeño
Analizas fenómenos naturales

con base en los procedimientos
propios de la investigación

científica. Contrastas modelos
de las ciencias naturales con

fenómenos cotidianos.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Indagación científica

Refuerza tus competencias en el Aula Virtual
en las secciones 

 

  

Planteas preguntas de
investigación desde las ciencias
naturales a partir de un contexto

determinado. Estableces
conclusiones derivadas de una

investigación. Comunicas
resultados de procesos de

investigación científica.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Pensamiento Social

Puntaje 70 / 100 Identificas y comparas opiniones
e intereses de diferentes actores

invlocurados en una situación
problemática y estableces
relaciones entre aquellas

posturas y posibles soluciones.

Estás muy cerca de conseguir
las habilidades necesarias para

esta competencia. Recuerda
siempre argumentar las razones
por las cuales consideras una
opción de respuesta acertada,

no olvides resaltar por qué
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consideras que las demás
opciones de respesta no son las

correctas.
Interpretación y análisis de prespectivas

Nivel de desempeño
Relacionas propuestas de

solución a un problema con su
contexto de implementación o
con sus posibles impactos en

ciertas dimensiones
(económicas, políticas,

culturales, ambientales, etc.).

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Pensamiento reflexivo y sitématico

Refuerza tus competencias en el Aula
Virtual en las secciones 

 

Reconoces los efectos y
alcances de una solución y las
dimensiones que privilegia esta

solución.

Recuerda que los conflictos y
las problemáticas sociales
tienes más de una posible
causa y más de un posible

efecto. Analiza y comprende los
alcances que pueden las

soluciones propuestas por una
intitución o actor en el mundo

social.

Interpretación y representación

Puntaje 84 / 100

Resuelves problemas que
requieren construir una

representación auxiliar (gráficas
y fórmulas) como paso

intermedio para su solución.
Modela usando lenguaje

algebraico información dada en
lenguaje natural, tablas o

representaciones geométricas.
Modela fenómenos

variacionales no explícitos
haciendo uso de lenguaje

simbólico o gráficas.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Formulación y ejecución

Nivel de desempeño Resuelves problemas que
requieren interpretar información

de eventos dependientes.
Realizas transformaciones de
subconjuntos de información

que pueden requerir el uso de
operaciones complejas (cálculos

de porcentajes). Manipulas
expresiones algebraicas o

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.
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aritméticas haciendo uso de las
propiedades de las operaciones.

Argumentación

Refuerza tus competencias en el Aula
Virtual en las secciones 

 

Justificas afirmaciones utilizando
planteamientos y operaciones

aritméticas o haciendo uso
directo de un concepto, es decir,
a partir de un único argumento.
Identifica información relevante

cuando el tipo de registro
contiene información de más de

tres categorías. Cambias la
escala cuando la trasformación

no es convencional.

Falta poco para alcanzar los
logros esperados en esta

competencia; debes tener en
cuenta que, para tomar

decisiones frente a la solución
de un problema, debes primero
desarrollarlo por tu cuenta, ya

que esto te ayudará a verificar si
la información que te presentan

es acorde con lo que se
esperaría de su solución.

Léxicay pragmática

Puntaje 73 / 100

Comprendes textos y discursos
sobre temáticas abstractas

gracias a que posees un amplio
vocabulario al igual que

reconoces los diferentes usos
del idioma según el contexto.

Felicidades has alcanzado el
nivel más alto de desempeño en

esta competencia.

Sociolingúistica y gramatical

Nivel de desempeño

Sabes desenvolverte en la
mayor parte de situaciones

comunicativas donde se utiliza
el idioma. De igual forma,

puedes describir experiencias,
deseos y aspiraciones así como

hacer justificaciones y
explicaciones basadas en lo

contextual.

Concéntrate en analizar en
situaciones comunicativas

particulares recreadas en forma
de conversaciones cortas la
pertinencia del lenguaje, el

contexto en el que se
desenvuelve la conversación y

los aspectos gramaticales
involucrados.

Lectora literal e inferencial

Refuerza tus competencias en el Aula
Virtual en las secciones 

 

Logras identificar el tema del
texto y algunos términos o

palabras clave relacionados con
ella a pesar de no conocer en su

totalidad las ideas dilucidadas
en los textos.

Trabaja con más empeño para
obtener los resultados

esperados en esta competencia;
recuerda revisar previamente las

preguntas de comprensión e
identifica palabras clave que te
permitan tener una idea de lo

que estás analizando. Practica
estrategias como scanning y

resalta palabras, datos y
términos clave de las lecturas.

Competencia lingüística y gramatical

Puedes comprender ante un Trabaja en desarrollar ejercicios
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texto incompleto el uso de
expresiones, estructuras
gramaticales y diversas

expresiones léxicas
involucradas en la elaboración
de preguntas, diálogos y textos
para buscar el sentido de los

mismos.

de lectura y análisis de textos
incompletos que involucre la
aplicación de temáticas como

los tiempos verbales,
pronombres, comparativos y
superlativos, preposiciones y

otros. Analiza la información que
se encuentra antes y después

para poder identificar la palabra
correcta.
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