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Síntesis
Esta propuesta de capacitación estará destinada a docentes de primaria para brindar
información acerca de cómo es el dispositivo que se implementará y cuáles son los
desempeños, capacidades y contenidos que se evaluarán en las pruebas Aprender 2018.

Desarrollo del encuentro

Actividad 1: Sensibilización a la evaluación
Contenido
●
●
●

La actitud de los estudiantes frente a la evaluación.
La aplicación del procedimiento evaluativo.
Valoración de los resultados.

Estrategias
1. Los estudiantes: ¿Ven representados a sus propios alumnos?, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?

https://youtu.be/9ztee8cQ1vc

2. Los docentes: ¿qué saben sobre el Operativo Aprender?, ¿cuáles son sus preocupaciones?, ¿de qué manera
han participado en los operativos anteriores?

https://youtu.be/mPExsnGH2oI

3. Los resultados:

https://youtu.be/HQcfwGEGJr8
a. Lea y analice los resultados de pruebas anteriores (anónimos, provistos por el capacitador, o los que aporten
los referentes de sus propias escuelas).

Como parte de la sensibilización a la prueba, es importante que a medida que se familiaricen
con el formato, los docentes identifiquen los puntos que generan mayor dificultad y que
trabajen especialmente sobre ellos junto con los chicos, desarrollando estrategias para
implementar en esos puntos y no quedarse trabados.
Los chicos deberán ser capaces de resolver esas dificultades por sí solos antes del día de la
evaluación. Por eso, se propone una práctica diaria durante los meses previos.
El capacitador orientará estas actividades de presentación de manera que el debate no se
disperse hacia el relato anecdótico de las experiencias personales y biográficas sino que los
referentes puedan, sobre la base de esas experiencias, generar una concientización respecto
del valor del dispositivo de evaluación.

Desarrollo teórico: explicación del procedimiento (prueba estandarizada)
y sus implicancias (indicadores y expectativas de logro).
Una evaluación es una tarea que sirve para conocer un ámbito, una situación, un área o un
dominio. Su objetivo es orientar la toma de decisiones a partir de los conocimientos
obtenidos y beneficiar a los actores involucrados en dicho ámbito. Aprender es el dispositivo
nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de la
información acerca de algunas de las condiciones en las que ellos se desarrollan. Fue
diseñado por el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con el Consejo Federal de
Educación y con la participación de docentes y especialistas del sistema educativo.
Su propósito es continuar y fortalecer el compromiso asumido con las escuelas desde los
primeros operativos nacionales de evaluación hasta hoy día, obteniendo y generando
información oportuna y de calidad que permita conocer los logros y los desafíos pendientes
del sistema educativo.
Aprender se implementa para que todas las instancias del sistema educativo tengan acceso bajo las condiciones de confidencialidad establecidas por la ley- a información clave sobre los
logros y desafíos del proceso de aprendizaje. A partir de un diagnóstico preciso y a tiempo
sobre los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, los equipos directivos y
docentes contarán con una herramienta más para el reconocimiento de esos logros y para la
implementación de estrategias para su mejora.

El hecho de que los resultados vuelvan a las escuelas representa una herramienta de valor. A
partir del análisis de ellos, el Equipo Directivo podrá identificar fortalezas, debilidades,
puntos eje sobre los cuales aplicar un cambio que lleve a la mejora.
Sus resultados constituyen un insumo fundamental para la toma de decisiones, para el
diseño y evaluación de programas, para la gestión institucional de las escuelas, y para la
reflexión pedagógica de todos los actores del sistema educativo.
En su primera edición, realizada en 2016, participaron más de 28.434 escuelas de todo el
país. Se propuso la participación de todos (carácter censal) los estudiantes que cursaban 6°
grado del nivel primario y 5°/6° año del nivel secundario de todo el sistema educativo
nacional; y una muestra de estudiantes en 3° grado del nivel primario y en 2°/3° año del nivel
secundario. Las pruebas incluyeron las siguientes asignaturas1:

En 2017, se aplicaron las pruebas Aprender 2017 en las áreas de Matemática y Lengua en
5°/6° año del nivel secundario; en Ciencias Naturales y Sociales de 6° grado y en Producción
escrita de 4° grado del nivel primario. Participaron 28.922 escuelas en todo el país.
Dichos instrumentos fueron diseñados siguiendo los lineamientos de los Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios (NAP), los diseños curriculares jurisdiccionales y los consensos
jurisdiccionales. Posteriormente, en función del marco general de referencia, se elaboraron
las estructuras de cada una de las pruebas a partir del diseño de la tabla de especificaciones
en la que se indican los contenidos y las capacidades a evaluar así como el valor relativo a
cada una de ellas.
Aprender 2018. En junio se realizó una prueba piloto con estudiantes de 150 escuelas de
todo el país. Estas instituciones se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Mendoza,
Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de esta evaluación piloto
no fue evaluar a los estudiantes sino poner a prueba el instrumento, es decir, las preguntas
que formarán parte de la evaluación definitiva Aprender 2018. La muestra de escuelas fue
seleccionada en forma aleatoria con el objetivo de representar la heterogeneidad de nuestro
sistema educativo.

1

Todas las tablas y gráficos incluidos en este guion fueron extraídos de los direntes documentos oficiales que se
consignan en le bibliografía.

Prueba Referida a Criterios (PRC)
En línea de continuidad con los ONE, desde el año 2005 (Resolución Nº 201 del Consejo
Federal de Ministros de 2003) Aprender es una prueba referida a criterios (PRC). Los mismos
se definen en relación a la relevancia y representatividad de los ítems respecto al dominio
específico. Privilegia la comparación de los logros de los estudiantes con respecto a los
desempeños esperados fijados en los NAPs y en los diseños curriculares jurisdiccionales. El
enfoque PRC es el adoptado por la mayoría de los estudios de evaluación a gran escala
(agencias e instituciones de evaluación de los países así como las evaluaciones
internacionales PISA que implementa la OCDE y SERCE/TERCE implementados por UNESCO a
través del LLECE).

Modelo de teoría de respuesta al ítem (TRI)
Aprender se enmarca en el modelo de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) que contiene el
modelo general en el que se basa la mayoría de las evaluaciones estandarizadas
internacionales y las propias de ONE desde 2005. En ONE 2013 y 2010, también se utilizó TRI
pero modelando la probabilidad de respuesta a las preguntas en base a un solo parámetro (la
dificultad del ítem), lo que equivale a suponer que los ítems tenían la misma discriminación.
En Aprender 2016 y los subsiguientes, se optó por un modelo de dos parámetros. Esto
implica que para cada ítem se estimó no sólo su dificultad sino también su capacidad de
discriminación. Estas diferencias no invalidan el escalamiento o comparabilidad entre ONE
2013 y Aprender 2016.

Establecimiento de los puntos de corte o Bookmark
El proceso de establecimiento de los puntos de corte o Bookmark se basa, para cada año y
disciplina, en el juicio experto de un grupo de docentes con representatividad federal. En
Aprender 2016, para los talleres Bookmark se seleccionó una muestra representativa de
todas las regiones del país (205 docentes), tanto del sector estatal como privado, del ámbito
urbano y rural, de escuelas con educación intercultural bilingüe, siendo cada uno de los
talleres compuesto por más de 18 docentes.

¿Por qué cuatro niveles de desempeño?
Los niveles de desempeño deben ser una herramienta para promover cambios en la
educación, en pos de un proceso de mejora continua. En la región de América latina y el
Caribe es necesario obtener información que posibilite una mirada más aguda sobre los

niveles de desempeño de la población de estudiantes. Esto posibilitará acciones de política
educativa diferenciadas que permitan disminuir las brechas de desigualdad entre los niveles
de desempeño y que los eleven para el conjunto de la población. Por ello, y en función de la
experiencia internacional y regional, en Aprender 2016 se establecieron cuatro niveles de
desempeño:
●
●
●
●

Por debajo del nivel básico,
Básico,
Satisfactorio,
Avanzado

Esta caracterización permite realizar un apoyo al conjunto de escuelas cuyos estudiantes
presentaron mayores dificultades. Para ello se subdividió el grupo de estudiantes en la
primera categoría definida por los docentes jueces (los estudiantes incluidos en la categoría
nivel bajo del taller Bookmark) en dos franjas: los estudiantes que están cerca del nivel medio
(menos de 25% de diferencia en el puntaje) y los estudiantes con más de 25% de diferencia al
puntaje donde comienza la categoría Satisfactorio. Esta distancia se fijó arbitrariamente, en
25% del punto de corte.

Los ítems se presentan en un Cuadernillo de Items Ordenados (Ordered Item Booklet – OIB,
por sus siglas en inglés) y la dificultad de cada indicador es determinada empíricamente. El
cuadernillo permite tener una visión global del grado de complejidad de la prueba y ayuda a
que focalicen su atención en aquellos ítems particularmente sensibles para los estudiantes
limítrofes. En el OIB se presenta un ítem por página. A los jueces se les solicita que fijen una
marca para cada punto de corte. Es decir, para tres niveles de desempeño se colocarán dos
puntos de corte o dos marcas. Cada marcador es colocado entre dos indicadores límites de
manera que separe aquellos estudiantes que se espera tengan un mínimo dominio de los
indicadores previos, pero no han logrado aún dominar los elementos posteriores. En la
siguiente figura se puede observar una gráfica del procedimiento enunciado.

¿Qué capacidades y contenidos se evalúan en Lengua?
La prueba de Lengua se centra en la comprensión y el conocimiento acotado de algunos
conceptos de la disciplina. Se encuentra alineada a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios
(NAP), a los diseños curriculares jurisdiccionales y a los consensos realizados con las
jurisdicciones. Esta prueba se basa en el modelo de la teoría de la comprensión textual
propuesto por Kintsch y van Dijk, ampliado y reformulado por los autores en 1983. En dicho
modelo, la macroestructura o representación proposicional del contenido semántico global
del texto se construye a partir de la organización coherente de las proposiciones
microestructurales y de la utilización del conocimiento del mundo que posee el lector.
La siguiente tabla resume las capacidades y contenidos evaluados en la prueba de Lengua en
Aprender 2016.

Para la formulación de preguntas se busca evitar el empleo de metalenguaje, de modo de
establecer condiciones homogéneas para los estudiantes sin establecer diferencias en cuanto
a haber aprendido o no determinada nomenclatura. Por lo tanto, la evaluación se centra en
la comprensión del estudiante conjugando su conocimiento escolar y su propia experiencia
lectora.
La evaluación consta de dos textos con sus respectivas preguntas. Las preguntas surgen de
hipótesis sobre lo que podría funcionar como obstáculos a la comprensión del lectorestudiante (por ejemplo, una palabra difícil en un lugar estratégico del texto; un género
discursivo poco frecuentado; informaciones no explícitas centrales para el encadenamiento
de las ideas, etc.). A partir de estas hipótesis, se diseñan preguntas cerradas que luego se
ordenan según criterios preestablecidos, tales como el de ir de lo local a lo global, de lo
sencillo a lo más complejo, entre otros. Es importante destacar que cada texto presenta
particularidades únicas en cuanto a qué puede representar un obstáculo para la
comprensión. También resulta fundamental señalar que las dificultades no son intrínsecas al
texto, sino que se constituyen como tales sólo cuando entra en relación con un lector
particular.
La dificultad de los textos no está dada exclusivamente por la longitud, la temática abordada
o la situación comunicativa que propone, sino que hay cuestiones lingüísticas específicas que
inciden en la complejidad textual. La misma depende de cuestiones lingüísticas, discursivas y
extratextuales, por lo que en su selección resulta imprescindible analizar cuál o cuáles de
estos tres aspectos concentran los mayores obstáculos para la comprensión lectora, de modo
tal de trabajar con más intensidad el aspecto que sea necesario.
Se seleccionan textos genuinos, completos, bien escritos y prestigiosos, variados en género y
temática. Además, se evalúan las siguientes tramas: narrativa, explicativa y argumentativa.
Los géneros discursivos en los que aparecen estos tipos textuales varían en su extensión,
complejidad, densidad semántica, información extratextual, recursos retóricos y estilo según
la edad de los estudiantes a los que están dirigidos.

Actividad 2: Cómo se articulan capacidades y contenidos
Contenido
●
●

Las capacidades: extraer, interpretar, reflexionar y evaluar.
Los contenidos:
o Géneros discursivos: fábulas, leyendas, mitos, cuentos (realistas y fantásticos)
y textos expositivos, crónicas periodísticas, artículos de divulgación científica
sencillos.
o Reflexión sobre los textos: Información textual explícita. Estructura textual:
información nuclear y periférica. Secuencia en texto literario y no literario.
Características de hechos, objetos y personajes. Vocabulario. Paratextos.
Cohesión y coherencia. Resumen. Tema. Información inferencial. Reflexionar
y evaluar. Géneros discursivos. Estructura narrativa. Identificación de hechos
y opiniones. Recursos literarios. Tipos de narradores.

Estrategias
En todos los casos, las capacidades cognitivas que se evalúan son las de extraer información
literal de los textos, interpretar a partir de inferencias, reflexionar y evaluar desde
conocimientos previos.

Los contenidos evaluados en Lengua corresponden a cada una de las capacidades cognitivas.
Para 6° grado, estos contenidos se trabajan sobre los siguientes géneros discursivos: fábulas,
leyendas, mitos, cuentos (realistas y fantásticos) y textos expositivos, crónicas periodísticas,
artículos de divulgación científica sencillos, todos de extensión media, extraídos de
periódicos de circulación masiva y manuales.

1. Lea el siguiente texto, extraído del Aprender 2016.

2. Resuelva la siguiente actividad y justifiquen su respuesta.

a. Describa cómo orientarían a un alumno que elige las respuestas A o D. ¿A qué
creen que se debe la confusión?

Este ítem involucra la capacidad de interpretar y el contenido de cohesión. En este caso, el
estudiante debe lograr relacionar un pronombre indefinido con un referente reiterado y
destacado a lo largo del texto y en el paratexto. La opción de respuesta correcta es la B.

Respecto de algunas hipótesis explicativas acerca de la elección de las otras respuestas, se
podría pensar que los estudiantes que seleccionan las opciones incorrectas A o D
probablemente no avanzaron con la lectura de la crónica luego de leer el primer párrafo. Los
que señalan como correcta C lo hacen sin leer el texto y eligen por sentido común pensando
en lo que puede brillar en una playa.
3. Escriba opciones posibles para la siguiente actividad y explicite el criterio con el que las
seleccionó.
Ellos fueron los que se encargaron de que la carta llegara a su hijo, que vive en otra ciudad de
Alemania.
¿A qué hacen referencia las palabras destacadas?
A) ______________________________
B) ______________________________
C) ______________________________
D) ______________________________

4. Resuelva la siguiente actividad y justifiquen su respuesta.

b. Indique qué capacidad y qué contenido considera que pone en juego.

Este ítem involucra la capacidad de interpretar y el contenido de vocabulario. En este caso, el
estudiante debe lograr reconocer el significado de una palabra de uso poco frecuente
facilitada por el contexto lingüístico. La opción de respuesta correcta es la D. Respecto de
algunas hipótesis explicativas acerca de la elección de las otras respuestas, se podría inferir

que los estudiantes que seleccionan cualquiera de las opciones incorrectas, al desconocer el
significado de misiva, relacionan la palabra con vocablos del mismo campo semántico de
botella -A o B- o con las connotaciones generales que se desprenden del artículo periodístico.

5. Elabore una consigna para trabajar con el contenido de vocabulario cuya respuesta sea
una de las siguientes opciones. La consigna ideada debe poner en juego la relectura del
texto.
A) mensaje
B) nota
C) misiva
D) carta
6. Resuelva la siguiente actividad y justifiquen su respuesta.

b. Describa en qué consiste el error en las respuestas incorrectas.

Este ítem involucra la capacidad de extraer, y el contenido de macroestructura. En este caso,
el estudiante debe lograr dar cuenta cronológicamente de los hechos que se describen en
una crónica periodística. La opción de respuesta correcta es la D. La misma presenta el orden
de los hechos y no el de la narración de los hechos.
Respecto de algunas hipótesis explicativas acerca de la elección de las otras respuestas, se
podría pensar que los estudiantes que seleccionan la opción A lo hacen inducidos porque la
primera acción es la introductoria en la narración y no observan que la tercera acción está
desordenada. Los que seleccionan la opción B no se dan cuenta que está invertido el orden
de la tercera y la cuarta acción. La opción C presenta todas las acciones desordenadas, por lo
que elegirla supone no haber leído o comprendido la crónica.

7. Resuelva la siguiente actividad y justifiquen su respuesta.

b. Propongan otra actividad

Este ítem involucra la capacidad de reflexionar y evaluar, y el contenido de género discursivo.
En este caso, el estudiante debe lograr diferenciar las características de un texto periodístico
(crónica), de otros géneros discursivos. La opción de respuesta correcta es la C. En esta
actividad los estudiantes deben reconocer el género periodístico a través de su trama o tipo
textual y también su soporte a través del diseño gráfico. Los estudiantes que seleccionan las
opciones incorrectas confunden partes del contenido textual con los elementos discursivos
relacionados con lo tipológico.

Actividad 3: Armado de material para el grupo
Teniendo en cuenta los modelos vistos y las capacidades que aborda aprender: elaborar
distintas propuestas para trabajar en el aula que hagan a la “práctica diaria” antes de la
evaluación. El objetivo es que haya variedad de actividades en diversos formatos, que
puedan ser atractivos para los que chicos, pero que al mismo tiempo validen su
conocimiento y puedan trasponerlo al formato Aprender.
Sugerencias de actividades para realizar con los alumnos relacionadas con las diferentes
capacidades:
Para practicar con alumnos que logran un nivel Básico de desempeño:
A) Extraer:
● Localizar la información explícita relevante que se encuentra reiterada a lo largo de
textos narrativos e identificar autores de cuentos.
● En crónicas periodísticas, textos expositivos académicos y biografías, localizar la
información que brindan los paratextos icónicos y también información verbal
explícita relevante extraída de segmentos destacados que no se encuentra reiterada
en el texto;
B) Interpretar:
● Inferir en textos narrativos literarios las características principales de personajes
protagónicos.
● Aspectos microtextuales: reconocer el significado de vocablos no frecuentes para el
nivel cuando se hallan facilitados por el contexto lingüístico cercano
● Reponer conectores para establecer relaciones de contraste y;

C) Reflexionar y evaluar:
● Diferenciar cuentos cortos de fábulas y crónicas periodísticas.

Para practicar con alumnos que logran un nivel Satisfactorio de desempeño:
A) Extraer:
● localizar la secuencia literal de hechos y acciones en cuentos tradicionales (textos
literarios).
● reconocer información explícita en posición destacada en crónicas periodísticas,
textos expositivos académicos y biografías necesaria para comprender el significado
global de los textos.
B) Interpretar:
● Identificar la secuencia parafraseada de hechos en una crónica (textos periodísticos);
● Diferenciar hechos ficcionales y reales dentro de la trama narrativa de una biografía;
● Aspectos microtextuales: identificar los referentes de correferentes pronominales y
reconocer relaciones de concesión.
C) Reflexionar y evaluar:
● Identificar tipos de narradores diferenciando entre externos y personajes,
● Caracterizar el género de un cuento tradicional.
● En textos expositivos académicos, reconocer el portador textual de artículos
extraídos de manuales escolares;

Para practicar con alumnos que logran un nivel Avanzado de desempeño:
A) Extraer:
● localizar la secuencia literal de hechos en crónicas periodísticas y biografías,
● extraer información explícita secundaria que se encuentra mencionada una sola vez
en segmentos no destacados de los textos.
B) Interpretar:
a. en textos literarios reconocer por inferencia las características de personajes
secundarios o dar cuenta de las acciones de los protagonistas y deducir el tema
principal en cuentos complejos;
b. en los aspectos microtextuales, encontrar referentes por paráfrasis o sinonimia,
c. establecer relaciones textuales de temporalidad y comprender el significado de
palabras de uso muy poco frecuente para el nivel a partir del contexto lingüístico.
C) Reflexionar y evaluar:
● en textos literarios identificar la persona gramatical del narrador omnisciente;
● reconocer las partes de la estructura canónica de cuentos breves.

Actividad 4: Disposición emocional
Platón ya lo expresó hace más de dos mil años: “la disposición emocional del alumno
determina su habilidad para aprender”, aspecto que ha sido demostrado por la neurociencia
que determina que en todo aprendizaje hay una base emocional (Guión 1. Clima Escolar)
Partiendo de la base de que todo tipo de evaluación genera miedo, incertidumbre, presión y
ansiedad, frustración en cualquier persona, será muy importante hacer un trabajo sostenido
sobre estos puntos durante los meses que quedan antes de la prueba. Sin embargo, estas
estrategias pueden servir para todos los años, ante cualquier evaluación.

Recomendamos al referente de PDL que en lo que queda para la fecha
estipulada, se contacte y trabaje con el referente de Clima escolar sobre
los siguientes aspectos.
Contenido
A diferencia de otras evaluaciones, la prueba Aprender no la toma el docente a
cargo del curso, sino un externo específico para ello. Esto podría generar mayor
ansiedad y puede hacer que los chicos se sientan lejos de la compañía confiable de su
docente.
b. Anonimato de la prueba: un aspecto importante a trabajar con los chicos es hablar
sobre el hecho de que la prueba es anónima y por ende no hay un bien o mal para
ellos, sino que el resultado es por escuela. De esta forma se logran dos cosas:
quitarles presión individual y proponer como desafío o meta tener un buen
desempeño como escuela. Visto desde esta perspectiva, se puede fortalecer el
trabajo en grupo al tener una meta común, incluso desde el vínculo de los chicos con
la escuela como espacio donde forjan amistades, se divierten y pasan tiempo.
c. Preparación para la prueba: la práctica previa del formato ayudará a los chicos a no
sentir que estarán enfrentando algo nuevo y desconocido. El objetivo de la práctica
diaria es que estén familiarizados y ese día les parezca un día más. Pero ese día
también pueden implementar algunas estrategias antes de empezar.
a.

Estrategias
● Conciencia emocional
1. Se presenta en un afiche o en el pizarrón el siguiente cuadro.

¿Qué siento cuando hago una prueba?
ALEGRÍA

MIEDO

ENOJO

OTRAS

Cada chico anotará o dirá su emoción correspondiente y si aparecen otras se
anotarán a un costado.
La idea es que puedan poner en común el por qué, sin juzgar y simplemente
charlando del tema para validar la emoción y que cada chico se reconozca.
Esta actividad se enmarca dentro de la reflexión metacognitiva.
2. Se propondrá a los referentes que anoten, a modo de “lista de deseos”, qué
esperan que ocurra en el Operativo aprender 2018 tomando como referencia
los resultados de años anteriores.

● Idea fuerza
La tarea de sensibilización previa al dispositivo Aprender tiene el fin de que los
chicos puedan perderle el miedo y que el día de la evaluación tengan menor
tensión emocional.
Una estrategia para darse fuera tanto individualmente como grupalmente, es
hacer un afiche en donde cada uno pega un papelito (puede tener forma de
barco, de avión, de animal, etc.) con la meta que se propone para ese día. Puede
ser una meta académica como emocional, por ejemplo: ese día voy a responder
más de la mitad de las preguntas.
De esta forma, al tener un objetivo propio, los chicos se apropian de un sentido
de la evaluación pese a que sea anónima.

● El día de la prueba
Pese a que habrá habido preparación para este día, seguirá habiendo ansiedad y
nervios. ¿Qué podemos hacer ese día como último empujón?
a. Incentivos: siempre una predisposición positiva al ambiente y a la situación
ayuda a enfrentar lo que está por venir. Está comprobado con estudios sobre
las emociones que un leve incentivo mejora la predisposición.
Los chicos podrán:
-

Saludarse de una forma especial (choque los 5, un saludo inventado)

-

Cantar una canción previamente seleccionada como su fuerza

-

Releer los carteles de las metas y prepararse mentalmente.

-

Dedicar unos minutos a una práctica de Atención Plena

Para el próximo encuentro
Para el próximo encuentro (octubre), traiga algo relativo al PEI que se trabajará en su
escuela para pensar un abordaje desde PDL Red. Se intentará, así, establecer un plan de
acción que involucre cada una de las instancias trabajadas durante el año: comprensión,
producción y oralidad focalizando en lo que hayan detectado como debilidades de su grupo y
en el tipo de texto que se esté usando. Esto se trabajará desde agosto en las Aulas Virtuales y
se presentará en octubre.
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1. Opciones al uso de los videos para la actividad 1
Resultados del Aprender 2017
(Toda la información sobre los resultados de Aprender 2017 →https://goo.gl/qwkRkv)

(Estos datos refieren a estudiantes de sexto año de primaria.)

2. La ruta del aprender

