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CIRCULAR No.: D.A. 117/2019 

 

Morelia, Mich., 12 de noviembre de 2019 

 

C.C. COORDINADORES SECTORIALES, 

DIRECTORES DE PLANTEL Y JEFES DE MATERIA 

P R E S E N T E S. 

 

Con el fin de conocer la medida en la que las y los estudiantes logran dominar el conjunto de 

aprendizajes al término de la Educación Media Superior, en dos áreas de competencia: Lenguaje 

y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas y como parte de las actividades que 

integran la Estrategia de Mejora para el Fortalecimiento de PLANEA 2020, la Dirección General 

de Bachillerato a través de la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán establecen la aplicación de una prueba piloto con alumnas y alumnos de tercero y 

quinto semestre. 

Esta actividad ofrecerá información pertinente y oportuna a los centros de trabajo y a los 

docentes que integran los cuerpos colegiados, a fin de poder diseñar e implementar estrategias 

que contribuyan en la mejora de resultados de la aplicación final que se realizará en 2020. 

Esta prueba piloto consta de 50 reactivos para tercero y 50 para quinto semestre, ambos 

cuestionarios incluyen las habilidades de comunicación y matemáticas. La prueba deberá ser 

contestada en una sola sesión con duración de 2 horas y podrá aplicarse en línea o de forma 

impresa. 

Se anexa a la presente, recomendaciones para su aplicación. 

En espera de contar con su valioso apoyo, me es propicia la ocasión para enviarles un cordial 

saludo. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 

DIRECTOR ACADÉMICO 
 
Dr. Miguel Ángel Quintana López. Subdirector Académico, conocimiento. 
Dra. Elsa Lorena Murillo López, Jefa del Departamento de Evaluación, para su seguimiento.    
Archivo. 
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RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO PLANEA 

 

APLICACIÓN EN LÍNEA: 

1. Programar la aplicación en la sala de cómputo del plantel, tomando en consideración la 

cantidad de computadoras con acceso a internet disponibles. 

2. La evaluación se aplicará a los alumnos de tercero y quinto semestres. 

3. Los alumnos contestarán la prueba en una sola sesión. 

4. El Micrositio estará habilitado del 13 al 29 de noviembre de 2019, para que puedan 

programar la aplicación durante ese periodo. 

5. Antes de comenzar, es necesario indicar a los alumnos la importancia de llevar a cabo 

esta evaluación para identificar los temas que les resulten más complejos y diseñar 

estrategias que permitan tener éxito en próximas evaluaciones. 

6. Leer con los alumnos las instrucciones de los formularios y aclararles sus dudas. 

7. Anotar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) en el pizarrón para que los alumnos las 

escriban correctamente. 

8. Accesar a través del siguiente link siguiendo las instrucciones: 

Tercer semestre: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMuZKHqfMvUoMip94MnQCmq_WIvX

oC6TNyxQY3Ay197N1qiw/viewform 

 Quinto semestre: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2PncllesP_DXeTUGximwRGpxuzdoZPH

R6UMGmxpm-O5_9fw/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMuZKHqfMvUoMip94MnQCmq_WIvXoC6TNyxQY3Ay197N1qiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMuZKHqfMvUoMip94MnQCmq_WIvXoC6TNyxQY3Ay197N1qiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2PncllesP_DXeTUGximwRGpxuzdoZPHR6UMGmxpm-O5_9fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2PncllesP_DXeTUGximwRGpxuzdoZPHR6UMGmxpm-O5_9fw/viewform
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APLICACIÓN IMPRESA: 

9. Los materiales para su descarga y reproducción se encuentran disponibles en el drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/144dmLPEmE7I-T_fhQG9_5iqMcykm1Qlf?usp=sharing 

10. Programar la aplicación en aula o sala digital si los alumnos van a visualizar los 

"cuadernos de preguntas" en las computadoras, tomando en cuenta la cantidad de equipos 

disponibles para los alumnos. 

11. A los alumnos se les debe de proporcionar de forma impresa o digital el cuaderno de 

preguntas del semestre que van a contestar. 

12. Se les dará de forma impresa la Hoja de respuestas donde escribirán los datos que se les 

indica. 

13. Los alumnos resolverán cada reactivo y marcarán su opción en la Hoja de respuestas. 

14. Cuando el alumno termine de contestar las preguntas entregará al profesor la Hoja de 

respuestas. 

15. Una vez terminada la prueba se tendrán que capturar las respuestas de los alumnos en el 

Formulario correspondiente al subsistema y al semestre, en la sección de la "Aplicación 

en línea" cuyos link se encuentran señalados en punto número 8.  
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