
RESULTADOS NACIONALES DE 
LOGRO 

Los resultados nacionales no incluyen a Oaxaca, e incluyen datos 
parciales de Chiapas, Michoacán y Guerrero 



Niveles de logro de Lenguaje y 
comunicación: 6º de primaria 

NIVEL IV 
Comprenden textos argumentativos como artículos de opinión y deducen la 
organización de una entrevista. Evalúan de manera conjunta elementos textuales y 
gráficos que aparecen en textos expositivos; sintetizan la información a partir de un 
esquema gráfico como un cuadro sinóptico y establecen relaciones textuales que no 
son evidentes. Elaboran inferencias de alto nivel como evaluar el efecto poético y 
analizan el contenido y la forma de textos con una temática similar. Por otra parte, 
discriminan el tipo de información que se solicita en un documento y reconocen las 
sutilezas del lenguaje de distintos textos. 

NIVEL III 
Combinan y resumen información que se ubica en diferentes fragmentos de un texto … 

NIVEL II 
Comprenden la información contenida en textos expositivos y literarios;… 

NIVEL I 
Seleccionan información sencilla que se encuentra explícitamente en textos 
descriptivos. Además, comprenden textos que se apoyan en gráficos con una función 
evidente; distinguen los elementos básicos en la estructura de un texto descriptivo; y 
reconocen el uso que tienen algunas fuentes de consulta. 



Resultados en Lenguaje y Comunicación: 6º de 
Primaria 

NIVEL IV 
Comprenden textos argumentativos 
como artículos de opinión 

NIVEL III 
Realizan inferencias, como interpretar 
el sentido de una metáfora en una 
fábula. 

NIVEL II 
Comprenden la información contenida 
en textos expositivos y literarios. 

NIVEL I 
Seleccionan información sencilla que 
se encuentra explícitamente en textos 
descriptivos. 

49.5 

33.2 

14.6 

2.6 

N1 N2 N3 N4



Resultados en Matemáticas: 6º de Primaria 
 

Nivel IV 
Resuelven problemas aditivos con números 
naturales, decimales y fraccionarios. 
Resuelven problemas de aplicación de áreas. 
Resuelven problemas que implican calcular 
promedios y medianas, y comparar razones. 

Nivel III 
Resuelven problemas aritméticos con 
números naturales o decimales. Resuelven 
problemas de aplicación de perímetros. 

Nivel II 
Resuelven problemas aritméticos (que 
involucran suma, resta, multiplicación y 
división) con números naturales. 

Nivel I 
Escriben y comparan números naturales. Sin 
embargo, no resuelven problemas 
aritméticos con números naturales. 

60.5 

18.9 

13.8 

6.8 

N1 N2 N3 N4



Resultados en Lenguaje y Comunicación: 
 3º de Secundaria 

NIVEL IV 
Identifican secuencias argumentativas y 
valoran sus fundamentos en un ensayo, un 
artículo de opinión y un debate. 

NIVEL III 
Interpretan hechos, identifican valores y 
comparan el tratamiento de un mismo 
tema en dos relatos. Comparan géneros 
periodísticos. 

NIVEL II 
Reconocen la trama y el conflicto en un 
cuento. Identifican el propósito, el tema, la 
opinión y las evidencias en textos 
argumentativos. 

NIVEL I 
Identifican definiciones y explicaciones en 
artículos de divulgación científica. 

29.4 

46.0 

18.4 

6.1 

N1 N2 N3 N4



Resultados en Matemáticas: 3º de Secundaria 
Nivel IV 
Multiplican expresiones algebraicas. Resuelven 
problemas que implican números fraccionarios 
y decimales (combinados). 
Resuelven problemas que implican sistemas de 
ecuaciones. 
Calculan el área de sectores circulares, y el 
volumen de cuerpos redondos. 

Nivel III 
Resuelven problemas con números 
fraccionarios, con signo o potencias de 
números naturales. Suman o restan 
expresiones algebraicas. 

Nivel II 
Resuelven problemas con números decimales y 
ecuaciones lineales sencillas. 

Nivel I 
Resuelven problemas que implican comparar o 
realizar cálculos con números naturales.  

65.4 

24.0 

7.5 

3.1 

N1 N2 N3 N4


