Consejo núm. 5:

Consejos para los

Razonamiento analítico
El examen Smarter Balanced presenta a los estudiantes
el reto de razonar analíticamente para formular su
respuesta y escribir una explicación.

sobre los exámenes

Por ejemplo, el examen de lectura puede pedir a los
estudiantes que respondan preguntas como los ejemplos que
les hemos provisto a continuación sobre algún tema o texto:

Cada año en Oregon, los estudiantes que cursan
desde el 3º hasta el 8º grado y 11º grado hacen el
examen estatal de lectura, escritura y matemáticas.
Los estudiantes de 5º, 8º y 11º grado también
hacen el examen de ciencias. Los estudiantes
hacen los exámenes durante la primavera.

¿Cuál es el tema del pasaje?
¿Qué conclusión obtuviste del pasaje? Muestra la evidencia
del pasaje que respalde tu respuesta.
Explica las palabras especificas encontradas en el pasaje.
¿Son válidos el razonamiento y el argumento del autor?

Los exámenes Smarter Balanced (SBAC por sus
siglas en inglés) se utilizan para evaluar la lectura,
la escritura y las matemáticas. El Examen de
Conocimientos y Habilidades de Oregon (OAKS por
sus siglas en inglés) se utiliza para ciencias. Estos
exámenes proveen información al Estado acerca
del desempeño escolar y la forma en que las
escuelas preparan a los estudiantes para la
universidad y carreras profesionales.

El examen de matemáticas reta a los estudiantes a
aplicar su conocimiento y habilidades para los
problemas complejos de la vida real. Se puede pedir
a los estudiantes que justifiquen su manera de
pensar o provean el razonamiento que respalde su
respuesta.

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los
exámenes, por favor contacte con el personal de la
oficina escolar. ¡Gracias!

Pueden ayudar a su estudiante haciéndole preguntas
sobre lo que ha leído o sobre un problema matemático y
hacerle preguntas de por qué. A continuación,
encontrarán algunas preguntas que pueden hacer para
ayudarle a razonar analíticamente.

¿Qué tiene de especial los logros de ____ (el personaje)?
¿Por qué crees esto?
¿Cómo se transforma el personaje durante la historia?
¿Cuál es el matiz general del libro? ¿Por qué crees esto?
¿Por qué crees que la respuesta al problema
matemático es la correcta? ¿Explica por qué las otras
respuestas son incorrectas?
Pueden consultar nuestra página web, Guía de
graduación para los padres de familia para más
información acerca de cómo ayudar a su estudiante a
lograr el éxito en la escuela, visite el sitio web
www.skgradguide.com

