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1. PRESENTACIÓN

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación (MEJOREDU) y las autoridades educativas de las entidades federativas, llevarán a cabo el Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes en la modalidad PLANEA Escuelas, cuyos instrumentos se aplicarán a los alum-
nos del último grado de Educación Media Superior, para evaluar dos campos de formación: Lenguaje y Comunicación 
y Matemáticas.

El levantamiento de datos se realizará los días 31 de marzo y 1 de abril del 2020, en las escuelas de Educación Media 
Superior del país (de carácter público, federal y estatal, en los planteles particulares con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios otorgado por la SEP o por las entidades federativas, así como en las instituciones autónomas). La 
aplicación de los instrumentos, es responsabilidad de las autoridades educativas locales, bajo la coordinación de la 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP).

La DGEP de la SEP define en este manual, las funciones del Coordinador-Aplicador para la correcta organización y 
aplicación de los instrumentos de evaluación en la escuela que le haya sido asignada.

El Coordinador-Aplicador deberá conocer los Lineamientos Generales para la Aplicación y la Guía para el Aplicador; así 
como las funciones de Director del plantel y el Observador Externo descritas en los manuales y guías correspondientes, 
que, en conjunto con el presente Manual, contienen la información requerida para realizar cada una de sus actividades 
de manera precisa.

2. INSTRUMENTOS Y FORMATOS DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN

Los instrumentos y formatos que se utilizarán durante la aplicación en cada escuela, serán entregadas por el Respon-
sable Operativo o Coordinador Regional, según sea el caso, al Coordinador-Aplicador un día antes o el mismo día de la 
aplicación de acuerdo con la estrategia a seguir, y este último será el responsable del traslado del material a la escuela 
asignada, deberá cuidar que las cajas no sean abiertas sino hasta el momento de la aplicación, conforme al siguiente 
esquema:

IDENTIFICACIÓN  DE MATERIALES

	 Etiqueta de identificación de materiales de aplicación Día 1 y Día 2: describe las cantidades de materiales 
en el interior de la caja. (Anexo 12).

	 Etiqueta de seguridad de la caja para el envío de los materiales: sello de seguridad con el que se envía el 
material a la entidad. (Anexo 18).
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MATERIALES DE APLICACIÓN

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA
	  Prueba PLANEA de Lenguaje y Comunicación: 

Cuadernillo que contiene los aprendizajes que se 
evaluarán. (Anexo 1).

	 Hojas de Respuestas de la Prueba PLANEA de 
Lenguaje y Comunicación: Hojas de lectura óp-
tica para responder la prueba, prellenadas con da-
tos del alumno y con talón desprendible. (Anexo 
2).

	 Forma Extra:  para evaluar algunos contenidos 
de ambos campos de formación. (Anexo19).

	 Cuestionario para el Alumno: Contiene pregun-
tas para explorar el entorno social y familiar del 
estudiante. (Anexo 3).

	 Hojas de Respuestas de Cuestionario para el 
Alumno: Hojas de lectura óptica para responder 
el cuestionario, prellenadas con datos del alumno. 
(Anexo 4).

	 Cuestionario para el Director: que será respon-
dido por el Director, subdirector o encargado del 
plantel en caso de ausencia. (Anexo 5).

	 Hojas de Respuestas del Cuestionario para el 
Director:  Hojas de lectura óptica para responder 
el cuestionario, prellenada con los datos del plan-
tel. (Anexo 6).

	 Formato para la Entrega y Recepción de Mate-
riales: para registro y cotejo de los materiales de 
aplicación por parte del Coordinador-Aplicador, en 
presencia del Director del plantel, antes y después 
de la aplicación. (Anexo 7).

	 Formato para el Control de la Aplicación en el 
Aula:  prellenado con el nombre de los alumnos 
seleccionados, el Aplicador registrará la asistencia 
a cada sesión. (Anexo 9).

	 Informe de Aplicación.:  para registrar las con-
diciones de la aplicación y las incidencias, si las 
hubiera. (Anexo 11).

	 Etiqueta para el sellado de los Cuadernillos de 
Preguntas de la Prueba PLANEA:  se utilizará 
para sellar el sobre grande que los contendrá al 
finalizar la aplicación. (Anexo 14).

	 Etiqueta para el sellado de las Hojas de Res-
puestas:   se utilizará para sellar el sobre chico 
que las contendrá al finalizar la aplicación. (Anexo 
15).

	 Etiqueta de seguridad de la caja para el regre-
so de los materiales:  se utilizará para sellar la 
caja al final de la jornada de aplicación. (Anexo 
13).

	 Prueba PLANEA de Matemáticas: Cuadernillo que 
contiene los aprendizajes que se evaluarán (Anexo 
1).

	 Hojas de Respuestas de la Prueba PLANEA de 
Matemáticas: Hojas de lectura óptica para respon-
der la prueba, prellenadas con datos del alumno y 
con talón desprendible. (Anexo 2).

	 Formato para la Entrega y Recepción de Mate-
riales: para registro y cotejo de los materiales de 
aplicación por parte del Coordinador-Aplicador, en 
presencia del Director del plantel, antes y después 
de la aplicación (Anexo 8).

	 Formato para el Control de la Aplicación en el 
Aula: prellenado con el nombre de los alumnos se-
leccionados, el Aplicador registrará la asistencia a 
cada sesión. (Anexo 10).

	 Informe de Aplicación: para registrar las condicio-
nes de la aplicación y las incidencias, si las hubiera. 
(Anexo 11).

	 Etiqueta para el sellado de los Cuadernillos de 
Preguntas de la Prueba PLANEA: se utilizará para 
sellar el sobre grande que los contendrá al finalizar 
la aplicación. (Anexo 14).

	 Etiqueta para el sellado de las Hojas de Res-
puestas:  se utilizará para sellar el sobre chico que 
las contendrá al finalizar la aplicación. (Anexo 15).

	 Etiqueta de seguridad de la caja para el regreso 
de los materiales: se utilizará para sellar la caja al 
final de la jornada de aplicación. (Anexo 13).
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MATERIALES DE APLICACIÓN
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3. FUNCIONES DEL COORDINADOR-APLICADOR

3.1. Antes de la aplicación

3.1.1. Asistir a la capacitación convocada por el Responsable Operativo o el Coordinador Regional, a fin 
de recibir información acerca de las normas y procedimientos para la aplicación.

3.1.2. Confirmar la participación de la persona que fungirá como Aplicador (esta figura participará sólo en 
caso de los planteles con dos grupos de aplicación). Recabar los datos de contacto (nombre y telé-
fono) para acordar la hora y lugar para asistir a la capacitación y a la escuela asignada.

3.1.3. Recibir y confirmar información del domicilio, ubicación exacta y las rutas de acceso al plantel asig-
nado.

3.1.4. Recibir las dos cajas selladas. Verificar, sin abrir las cajas, que los datos descritos en las Etiquetas 
de identificación de materiales de aplicación (Anexo12), correspondan al plantel asignado por el 
Responsable Operativo o el Coordinador Regional. La etiqueta indica la cantidad de materiales que 
contiene la caja. Ésta sólo podrá abrirse ante el Director del plantel.

3.1.5. Recibir su oficio de comisión y el del Aplicador en el caso de las escuelas con dos grupos a evaluar.

3.2. Durante el primer día de aplicación

3.2.1. Trasladar a la escuela la caja sellada, que contiene el material correspondiente al primer día de 
aplicación.

3.2.2. Presentarse en la escuela al inicio de la jornada escolar y entrevistarse con el Director del plantel 
para:

	Identificarse y entregar el oficio de comisión de usted y, en su caso, el del Aplicador para solicitar 
el sello y firma de recibido por cada día de aplicación.

	Solicitarle un espacio seguro para la revisión, entrega, recepción y resguardo de los materiales 
de aplicación.

	Informarle acerca de las actividades a realizar durante los dos días del levantamiento de datos 
con base en la norma número 5.1. “De las fechas y sesiones” del documento Lineamientos Ge-
nerales para la Aplicación.

	Entregarle el Cuestionario para el Director y su respectiva Hoja de Respuestas para que lo res-
ponda el primer día de aplicación. En los planteles educativos que tienen más de un turno, el 
Director responderá en cada turno el cuestionario respectivo.

	Informarle que los observadores externos, de conformidad con la normatividad prevista, no ten-
drán acceso a las aulas, ni a los instrumentos que se aplicarán. En caso de que tengan dudas, 
solicitar al Director del plantel que las aclare con base en la Guía para el Observador Externo. 
(Anexo 16)

	Consultarle si entre los alumnos a evaluar, existe alguno con una discapacidad que le impida 
o dificulte resolver la prueba. Si lo hay, el Director confirmará su participación en la evaluación, 
considerando que es la escuela quien debe proporcionar el apoyo para que el alumno responda 
la prueba. 

	Informarle que, si algún Alumno preseleccionado llega tarde, puede ingresar al aula de aplica-
ción, aunque sólo contará con el tiempo restante para resolver la prueba. Si solamente se pre-
senta el segundo día, únicamente podrá contestar la prueba de Matemáticas.

3.2.3. Entregar al Aplicador, en su caso, los cuadernillos de preguntas de Lenguaje y Comunicación, y los 
Cuestionarios para el Alumno junto con sus respectivas Hojas de Respuestas, así como la Forma 
Extra y el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula, mediante el siguiente procedimiento:
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	 Indicar al Aplicador que verifique las cantidades de los materiales entregados conforme al núme-
ro de alumnos del grupo a atender.

	 Solicitar al Aplicador su firma en el espacio correspondiente del Formato para el Control de la 
Aplicación en el Aula.

El Coordinador-Aplicador realizará el mismo procedimiento con los materiales del grupo que le co-
rresponde aplicar.

3.2.4. Junto con el Director del plantel dirigirse al(los) grupo(s) y llamar a los alumnos preseleccionados de 
acuerdo con el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula.

3.2.5. Trasladarse al aula asignada para administrar los instrumentos de evaluación con base en la Guía 
para el Aplicador (Anexo 17) y la capacitación recibida.

3.3. Al finalizar el primer día de aplicación

3.3.1. Recibir del Aplicador, en su caso, los cuadernillos de preguntas de la Prueba PLANEA, la Forma 
Extra, los Cuestionarios para el Alumno, las Hojas de Respuestas y el Formato para el Control de la 
Aplicación en el Aula, verificando que estén completos y en buen estado.

3.3.2. Ordenar las Hojas de Respuestas, contarlas y revisar que a las utilizadas se les haya desprendido el 
talón para el Alumno, colocando al final las hojas no utilizadas, las Hojas de Respuestas del Cuestio-
nario para el Alumno y del Cuestionario para el Director. Empaquetar y sellar en el sobre chico con 
la etiqueta correspondiente.

3.3.3. Verificar que el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula esté correctamente requisitado y 
completar el Formato para la Entrega y Recepción de Materiales. Resguardar con éstos las Formas 
Extra.

3.3.4. Colocar los cuadernillos de preguntas de Lenguaje y Comunicación, utilizados y no utilizados, en el 
sobre grande y sellarlo con la etiqueta de seguridad, solicitando las firmas requeridas.

3.3.5. Registrar los datos requeridos en el Formato para la Entrega y Recepción de Materiales.

3.3.6. Entregar al Director del plantel la copia que le corresponde del Formato para el Control de la Apli-
cación en el Aula, Formato para la Entrega y Recepción de Materiales, así como el paquete de 
cuadernillos de preguntas de Lenguaje y Comunicación haciendo énfasis en la norma 6.2.6. de los 
Lineamientos Generales para la Aplicación.

3.3.7. Reportar en el Informe de Aplicación, los detalles que describan las condiciones en las que se desa-
rrolló la aplicación. Solicitar el sello de la escuela, los nombres y firmas en los espacios correspon-
dientes.

3.3.8. En caso de existir alguna irregularidad, deberá informar al Coordinador Regional o Responsable 
Operativo y describirla en el Informe de Aplicación.

3.3.9. Verificar y colocar en la caja, el sobre que contiene las Hojas de Respuestas, además de los For-
matos para el Control de la Aplicación en el Aula (original y copia), para la Entrega y Recepción de 
Materiales (original y copia), el Informe de Aplicación, las Formas Extra y los Cuestionarios de Con-
texto para el Alumno y para el Director. 

3.3.10. Sellar la caja con la Etiqueta de seguridad para el regreso de materiales, solicitando la firma del 
Director del plantel y de un testigo.

3.3.11. Resguardar la caja sellada que contiene los materiales de la aplicación, hasta su entrega al Respon-
sable Operativo o Coordinador Regional.

3.4. Al inicio del segundo día de aplicación

3.4.1. Trasladar a la escuela la caja sellada que contiene el material correspondiente al segundo día de 
aplicación.
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	 Indicar al Aplicador que verifique las cantidades de los materiales entregados conforme al núme-
ro de alumnos del grupo a atender.

	 Solicitar al Aplicador su firma en el espacio correspondiente del Formato para el Control de la 
Aplicación en el Aula.

El Coordinador-Aplicador realizará el mismo procedimiento con los materiales del grupo que le co-
rresponde aplicar.

3.2.4. Junto con el Director del plantel dirigirse al(los) grupo(s) y llamar a los alumnos preseleccionados de 
acuerdo con el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula.

3.2.5. Trasladarse al aula asignada para administrar los instrumentos de evaluación con base en la Guía 
para el Aplicador (Anexo 17) y la capacitación recibida.

3.3. Al finalizar el primer día de aplicación

3.3.1. Recibir del Aplicador, en su caso, los cuadernillos de preguntas de la Prueba PLANEA, la Forma 
Extra, los Cuestionarios para el Alumno, las Hojas de Respuestas y el Formato para el Control de la 
Aplicación en el Aula, verificando que estén completos y en buen estado.

3.3.2. Ordenar las Hojas de Respuestas, contarlas y revisar que a las utilizadas se les haya desprendido el 
talón para el Alumno, colocando al final las hojas no utilizadas, las Hojas de Respuestas del Cuestio-
nario para el Alumno y del Cuestionario para el Director. Empaquetar y sellar en el sobre chico con 
la etiqueta correspondiente.

3.3.3. Verificar que el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula esté correctamente requisitado y 
completar el Formato para la Entrega y Recepción de Materiales. Resguardar con éstos las Formas 
Extra.

3.3.4. Colocar los cuadernillos de preguntas de Lenguaje y Comunicación, utilizados y no utilizados, en el 
sobre grande y sellarlo con la etiqueta de seguridad, solicitando las firmas requeridas.

3.3.5. Registrar los datos requeridos en el Formato para la Entrega y Recepción de Materiales.

3.3.6. Entregar al Director del plantel la copia que le corresponde del Formato para el Control de la Apli-
cación en el Aula, Formato para la Entrega y Recepción de Materiales, así como el paquete de 
cuadernillos de preguntas de Lenguaje y Comunicación haciendo énfasis en la norma 6.2.6. de los 
Lineamientos Generales para la Aplicación.

3.3.7. Reportar en el Informe de Aplicación, los detalles que describan las condiciones en las que se desa-
rrolló la aplicación. Solicitar el sello de la escuela, los nombres y firmas en los espacios correspon-
dientes.

3.3.8. En caso de existir alguna irregularidad, deberá informar al Coordinador Regional o Responsable 
Operativo y describirla en el Informe de Aplicación.

3.3.9. Verificar y colocar en la caja, el sobre que contiene las Hojas de Respuestas, además de los For-
matos para el Control de la Aplicación en el Aula (original y copia), para la Entrega y Recepción de 
Materiales (original y copia), el Informe de Aplicación, las Formas Extra y los Cuestionarios de Con-
texto para el Alumno y para el Director. 

3.3.10. Sellar la caja con la Etiqueta de seguridad para el regreso de materiales, solicitando la firma del 
Director del plantel y de un testigo.

3.3.11. Resguardar la caja sellada que contiene los materiales de la aplicación, hasta su entrega al Respon-
sable Operativo o Coordinador Regional.

3.4. Al inicio del segundo día de aplicación

3.4.1. Trasladar a la escuela la caja sellada que contiene el material correspondiente al segundo día de 
aplicación.

3.4.2. Entregar al Aplicador, en su caso, los cuadernillos de preguntas de Matemáticas, las Hojas de Res-
puestas, así como el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula, mediante el siguiente 
procedimiento:

	 Indicar al Aplicador que verifique las cantidades de los materiales entregados conforme al núme-
ro de alumnos del grupo a atender.

	 Solicitar al Aplicador su firma en el espacio correspondiente del Formato para el Control de la 
Aplicación en el Aula.

El Coordinador-Aplicador realizará el mismo procedimiento con los materiales del grupo que le corresponda 
aplicar.

3.4.3. Realizar la aplicación de las pruebas en el grupo que le corresponda de acuerdo con la Guía del 
Aplicador.

3.5. Al finalizar el segundo día de aplicación

3.5.1. Recibir del Aplicador, en su caso, los cuadernillos de preguntas de la Prueba PLANEA, las Hojas de 
Respuestas y el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula y verificar que estén completos 
y en buen estado.

3.5.2. Ordenar las Hojas de Respuestas, contarlas, revisar que a las utilizadas se les haya desprendido el 
talón para el Alumno, y colocar al final las hojas no utilizadas. Empaquetarlas y sellarlas en el sobre 
chico con la etiqueta correspondiente.

3.5.3. Empaquetar en el sobre grande los cuadernillos de preguntas de Matemáticas, utilizados y no utili-
zados. Sellar el sobre con la etiqueta de seguridad y solicitar las firmas requeridas.

3.5.4. Registrar los datos requeridos en el Formato para la Entrega y Recepción de Materiales.

3.5.5. Entregar al Director del plantel la copia que le corresponde del Formato para el Control de la Apli-
cación en el Aula, Formato para la Entrega y Recepción de Materiales, así como el paquete de 
cuadernillos de preguntas de Matemáticas haciendo énfasis en la norma 6.2.6. de los Lineamientos 
Generales para la Aplicación.

3.5.6. Reportar en el Informe de Aplicación lo que corresponda al segundo día.

3.5.7. Verificar y colocar en la caja el sobre de Hojas de Respuesta, los Formatos para el Control de la 
Aplicación en el Aula (original y copia), para la Entrega y Recepción de Materiales (original y copia) 
y el Informe de Aplicación.

3.5.8. Sellar con la etiqueta de seguridad la caja para el regreso de materiales, solicitar la firma del Director 
del plantel y en su caso, un testigo.

3.5.9. Agradecer al Director del plantel las facilidades otorgadas para llevar a cabo la aplicación y a los 
Observadores Externos su presencia.

3.5.10. Resguardar la caja sellada que contiene los materiales de la aplicación, hasta su entrega al Coordi-
nador Regional o Responsable Operativo.

3.6. Entrega de los materiales de aplicación al Coordinador Regional o Responsable Operativo 

3.6.1. Trasladarse al centro de acopio para entregar las cajas selladas, que contienen los materiales de la 
aplicación, en la fecha y horario indicados por el Coordinador Regional o el Responsable Operativo 
en la entidad.

3.6.2. Entregar los materiales de la aplicación, por día de aplicación, en el orden que le indique el Coordi-
nador Regional o Responsable Operativo.



8

Manual para el Coordinador-Aplicador PLANEA EMS 2020

Anexo 1. Portadas de la Prueba PLANEA

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

PORTADA PANTONE ORANGE 021 C

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

PORTADA PANTONE RHODAMINE RED C

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Matemáticas

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Forma 09

PN01.20.03.12.M09

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020
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PLANEA EMS 2020  Manual para el Coordinador-Aplicador

Anexo 1. Portadas de la Prueba PLANEA Anexo 2. Hojas de Respuestas de la Prueba PLANEA

PORTADA PANTONE RHODAMINE RED C

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Matemáticas

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Forma 09

PN01.20.03.12.M09

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Folio del alumno:

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, y D; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta y elige la opción de respuesta que consideras correcta. En la hoja de respuestas ubica el 

número de pregunta que estás contestando y rellena el círculo que corresponde a la opción de respuesta que elegiste.

Cuadernillo

 1. Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8,  
  ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

  A) 3
  B) 16
  C) 22
  D) 32

Hoja de respuestas

Instrucciones:

Propósito de la prueba:

Ejemplo:

• Asegúrate de que el número de la pregunta en el cuadernillo corresponda al número en la hoja de respuestas. 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si te equivocas, borra 
completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

   Ejemplo de llenado:
IncorrectoCorrecto

2.

3.

4.

A CB D

A CB D

A CB D

1. A CB D

Muy importante

Educación Media Superior

Conocer lo que has aprendido tú, los compañeros del último grado de tu escuela y de todas las escuelas de educación media superior 
en México.

Lenguaje y Comunicación

Talón para el alumno. Desprender en la línea punteada

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo:

Turno:

Clave del centro de trabajo:

Localidad:

Extensión:

Municipio:

Entidad:

12

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del alumno

Folio del alumno

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020

Forma 05

PN01.20.03.12.LC05

Aplicación Nacional Prueba del alumno, marzo 2020
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Anexo 3. Portada del Cuestionario para el Alumno 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PLANEA 2020

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Cuestionario para el 
Alumno

Marzo 2020
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Anexo 3. Portada del Cuestionario para el Alumno Anexo 4. Hoja de Respuestas del Cuestionario para el Alumno 
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Anexo 5. Portada del Cuestionario para el Director

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PLANEA 2020

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Cuestionario para el 
Director

Marzo 2020

PORTADA PANTONE ORANGE 021 C
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Anexo 5. Portada del Cuestionario para el Director Anexo 6. Hoja de Respuestas del Cuestionario para el Director
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Anexo 7. Formato para la Entrega y Recepción de Materiales Día 1 Anexo 8. Formato para la Entrega y Recepción de Materiales Día 2
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Anexo 7. Formato para la Entrega y Recepción de Materiales Día 1 Anexo 8. Formato para la Entrega y Recepción de Materiales Día 2
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Anexo 9. Formato para el Control de la Aplicación en el Aula Día 1
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Anexo 9. Formato para el Control de la Aplicación en el Aula Día 1 Anexo 10. Formato para el Control de la Aplicación en el Aula Día 2
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Anexo 11. Informes de Aplicación Día 1 y Día 2
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Anexo 11. Informes de Aplicación Día 1 y Día 2 Anexo 12. Etiquetas de identificación de materiales de aplicación Día 1 y Día 2
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Anexo 13. Etiqueta de seguridad de la caja para el regreso de los materiales
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Anexo 13. Etiqueta de seguridad de la caja para el regreso de los materiales Anexo 14. Etiqueta para el sellado de los cuadernillos de preguntas de la Prueba PLANEA
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Anexo 15. Etiquetas para el sellado de las Hojas de Respuestas Día 1 y Día 2
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Para la aplicación de la prueba en cada escuela, se requiere de la 
participación de diversas figuras: Director del plantel, Coordinador-
Aplicador, Aplicador en su caso y Observadores Externos.

En los Lineamientos Generales para la Aplicación se establece que 
los Observadores Externos son padres de familia y/o líderes de la 
comunidad (empresarios, personas externas a la escuela) interesados 
en verificar el cumplimiento de los referidos lineamientos durante la 
aplicación de las pruebas, para lo cual fueron previamente acreditados 
por el Director del plantel.
El Observador Externo deberá manifestar una actitud de respeto hacia el 
resto de las figuras participantes durante la aplicación de los instrumentos 
de evaluación.

Para verificar la transparencia y calidad del proceso de aplicación, 
el Observador Externo no podrá entrar a las aulas en donde se esté 
realizando la aplicación. Sí se le permitirá observar desde afuera del 
aula.

El Observador Externo deberá constatar que:

Antes de la aplicación

• La caja que contiene los materiales para la aplicación se encuentre 
debidamente sellada.

• La revisión, distribución y recepción de los materiales para la 
aplicación se realice en un espacio adecuado, cuyo acceso sea 
restringido.

• A cada grupo de aplicación se le asigne un Aplicador externo 
debidamente identificado con su oficio de comisión.

• Los aplicadores verifiquen que la cantidad de material para la 
aplicación corresponda con la de alumnos del grupo asignado.

• El Director, junto con el Coordinador-Aplicador y/o el Aplicador, 
identifiquen a los alumnos preseleccionados, de acuerdo con el 
listado de cada grupo.

Durante la aplicación

• Los alumnos son los únicos que pueden tener acceso a los 
cuadernillos de preguntas de la prueba.

• Únicamente los alumnos preseleccionados y el aplicador 
permanecen dentro del aula.

• La aplicación de la prueba se realice con apego a los tiempos 
establecidos para cada sesión, de acuerdo con el siguiente 
calendario:

• No se permita a los alumnos utilizar material de consulta y/o apoyo 
tales como libros, cuadernos, notas, calculadoras, celulares, 
iPod, tabletas o cualquier otro tipo de aparato electrónico.

• La resolución de la evaluación sea en forma individual.

• No se permita la copia entre los alumnos.

• En caso de que se presenten irregularidades, se haga el reporte 
en el Informe de Aplicación.

Después de la aplicación

• Los cuadernillos de preguntas de la Prueba PLANEA se coloquen 
en sobre grande y se sellen con la etiqueta de seguridad 
debidamente firmada y se entreguen al Director del plantel.

• Los materiales restantes se empaqueten en la caja y se selle con 
la etiqueta debidamente firmada.

Agradecemos su colaboración y entusiasmo en la aplicación de la 
Prueba PLANEA.

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Coordinación 
Dirección General de Evaluación de Políticas

Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes 
PLANEA 2020

Educación Media Superior

Guía para el Observador 
Externo

Marzo 2020

INTERIORES A 1 TINTA NEGROINTERIORES A 1 TINTA NEGRO

Anexo 16. Portada de la Guía para el Observador Externo
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Anexo 17. Portada de la Guía para el Aplicador

ESTIMADOS ESTUDIANTES:
HOY INICIAMOS LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PLANEA 2020. 
ESTE DÍA RESOLVERÁN UNA PRUEBA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y UN CUESTIONARIO DE 
CONTEXTO. SÓLO UNO DE USTEDES RESOLVERÁ UNA FORMA EXTRA.
EL DÍA DE MAÑANA RESOLVERÁN ÚNICAMENTE, UNA PRUEBA DE MATEMÁTICAS.
EL PROPÓSITO DE ESTAS PRUEBAS ES CONOCER LO QUE HAN APRENDIDO LOS ALUMNOS 
DEL ÚLTIMO GRADO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TODAS LAS ESCUELAS DE MÉXICO.
EN ESTE MOMENTO VOY A REPARTIR SUS PRUEBAS Y HOJAS DE RESPUESTAS, DE ACUERDO
CON LA LISTA DE ASISTENCIA.

2.9. Entregar la Prueba de Lenguaje y Comunicación y la Hoja de Respuestas a cada Alumno 
conforme al Formato para el Control de la Aplicación en el Aula.

2.10. Registrar la asistencia de los alumnos anotando una  para confirmar que el alumno se 
presentó y en caso contrario, anotar una X.

2.11. Una vez entregadas todas las pruebas y registrada la asistencia de los alumnos, leer lo 
siguiente:

ESCRIBAN CLARAMENTE SU NOMBRE EN LA CARÁTULA DE SU PRUEBA.
(Señale el espacio correspondiente auxiliándose de una prueba).
AHORA, VERIFIQUEN SU NOMBRE EN SU HOJA DE RESPUESTAS.
(Muestre una hoja de respuestas y señale los datos a verificar).

2.12. Una vez que los alumnos hayan terminado, leer lo siguiente:

PARA RESOLVER LA PRUEBA VAN A UTILIZAR SU HOJA DE RESPUESTAS, UN LÁPIZ Y UN BORRADOR.
NO PODRÁN CONSULTAR SUS LIBROS O CUADERNOS, TAMPOCO UTILIZAR CALCULADORA, NI 
TELÉFONO CELULAR O TABLETA.
AHORA, VAMOS A LEER LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA PORTADA DE SU PRUEBA. (Leer 
en voz alta las instrucciones).
¿TIENEN ALGUNA DUDA?

2.13. Resolver las posibles dudas que existan en relación con las instrucciones y enfatizar lo 
siguiente:

¡ES MUY IMPORTANTE QUE PONGAN TODA SU ATENCIÓN EN CADA PREGUNTA Y HAGAN SU 
MEJOR ESFUERZO PARA CONTESTARLAS!

¡SUS RESULTADOS REFLEJARÁN EL ALCANZADO POR SU ESCUELA!
¡LA RESOLUCIÓN DEL EXAMEN ES INDIVIDUAL!

TIENEN 2 HORAS PARA CONTESTAR
 ¡PUEDEN EMPEZAR!

2.14. Anotar en el pizarrón la hora de inicio y término de cada sesión (ver calendario).
2.15. Si algún Alumno preseleccionado llega tarde, puede ingresar al aula de aplicación, aunque 

sólo contará con el tiempo restante. Si solamente se presenta el segundo día, únicamente 
podrá contestar la prueba de Matemáticas.

2.16. Vigilar que mientras transcurre el tiempo de la sesión, los alumnos utilicen adecuadamente 
el material de evaluación, registren sus respuestas correctamente y que no copien.

2.17. De presentarse alguna irregularidad con los alumnos dentro del aula, informar de manera 
inmediata al Coordinador-Aplicador, en su caso, y al Director del plantel, para su atención.

2.18. Verificar, cuando haya alumnos que concluyan su examen antes del tiempo establecido, 
que entreguen sus materiales completos y en buen estado, que no haya preguntas sin 
responder, entregarles el talón desprendible y enviarlos al aula designada por el Director 
del plantel.

2.19. Una vez concluido el tiempo de la sesión, informar a los alumnos que:
EL TIEMPO TERMINÓ.
COLOQUEN DENTRO DE LA PRUEBA SU HOJA DE RESPUESTAS Y ENTRÉGUENLAS CUANDO YO LES 
LLAME.

2.20. Recabar y revisar que las pruebas y sus Hojas de Respuestas correspondientes utilizadas 
por los alumnos, estén completas y en buen estado.

2.21. Desprender y entregar a cada Alumno que presentó la prueba, el talón de la Hoja de 
Respuestas.

2.22. Ordenar las Hojas de Respuestas conforme al Formato para el Control de la Aplicación en 
el Aula, colocando al final las no utilizadas.

2.23. Informar a los alumnos que:
TENDRÁN UN RECESO DE 30 MINUTOS, DESPUÉS DE LOS CUALES CONTINUARÁN CON LA SIGUIENTE 
SESIÓN PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO DE CONTEXTO. SÓLO UNO DE USTEDES RESOLVERÁ 
LA FORMA EXTRA.

2.24. Una vez concluido el tiempo del receso, entregar la Forma Extra al primer alumno de la 
lista (si no se presentó entregarla al siguiente). Asimismo, entregar al resto de los alumnos 
del grupo, los Cuestionarios para el Alumno y sus Hojas de Respuestas e indicarles que:

DISPONDRÁN DE 1 HORA PARA RESOLVER EL CUESTIONARIO DE CONTEXTO.
(Anotar en el pizarrón la hora de inicio y término de la sesión).

2.25. Anotar en el espacio correspondiente de la Forma Extra, el número de folio del alumno 
que la resolverá, así como el número de escuela (esta información se encuentra en el 
Formato para la Aplicación en el Aula).

2.26. Registrar la participación del alumno que contesta la Forma Extra y también el Cuestionario 
de Contexto, si es el caso, en el espacio correspondiente del Formato para el Control de 
la Aplicación en el Aula.

2.27. Vigilar que mientras transcurre el tiempo de la sesión, los alumnos utilicen adecuadamente 
el cuestionario y contesten todas las preguntas. Una vez que el alumno al que se le entregó 
la Forma Extra terminó de responderla, preguntarle si desea resolver el Cuestionario para 
el Alumno; en ese caso, contará con el mismo tiempo para su resolución. 

2.28. Verificar, cuando haya alumnos que concluyan su cuestionario antes del tiempo 
establecido, que entreguen sus materiales completos y en buen estado, que no haya 
preguntas sin responder y enviarlos al aula designada por el Director del plantel.

2.29. Una vez transcurrido el tiempo de la sesión, informar a los alumnos que coloquen dentro 
de su cuestionario, su Hoja de Respuestas para entregarla. Si algún alumno no ha 
terminado, indicarle que puede continuar respondiendo y tome el tiempo necesario para 
terminar.

2.30. Recabar y revisar que los cuestionarios y sus Hojas de Respuestas correspondientes, 
así como la Forma Extra utilizadas por los alumnos, estén completas y en buen estado, 
ordenándolas de acuerdo al Formato para el Control de la Aplicación en el Aula. Colocar 
al final las no utilizadas.

2.31. Entregar todos los materiales de aplicación al Coordinador-Aplicador.
2.32. Esperar hasta que el Coordinador-Aplicador contabilice y verifique que el material esté 

completo.
2.33. Bajo ninguna circunstancia el Aplicador u otra persona podrá apropiarse de algún material 

de evaluación; es responsabilidad única del Coordinador-Aplicador el resguardo de los 
mismos.

3. Durante el segundo día de aplicación
3.1. Recibir del Coordinador-Aplicador las pruebas de Matemáticas, las Hojas de Respuestas, 

y el Formato para el Control de la Aplicación en el Aula.
3.2. Verificar que la cantidad de materiales destinada al grupo asignado sea correcta y que la 

cantidad de Hojas de Respuestas coincida con el Formato para el Control de la Aplicación 
en el Aula.

3.3. Trasladarse al aula de aplicación del grupo asignado.
3.4. Llevar a cabo la aplicación de la Prueba de Matemáticas conforme a las funciones 2.10 a 

2.22 de esta Guía.    
3.5. Bajo ninguna circunstancia el Aplicador u otra persona podrá apropiarse de algún material 

de evaluación; es responsabilidad única del Coordinador-Aplicador el resguardo de los 
mismos.

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Coordinación 
Dirección General de Evaluación de Políticas

Plan Nacional para la 
Evaluación de los 

Aprendizajes 
PLANEA 2020

Educación 
Media Superior

Guía para el 
Aplicador

Marzo 2020

INTERIORES A 1 TINTA NEGROINTERIORES A 1 TINTA NEGRO
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Anexo 19.  Portada de las Formas Extra

1212
 

Educación Media Superior
Marzo 2020Forma extra

Lenguaje y Comunicación Forma 01

Nombre del plantel: Entidad:

Clave del centro de trabajo: Municipio: 

Turno: Localidad:

Folio del estudiante:

Sexo del estudiante:
 

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de las respuestas que elijas como correctas. Si 
te equivocas, borra completamente y rellena el círculo de la respuesta que consideres correcta.

Ejemplo de llenado:

Instrucciones para el estudiante:

Para ser llenado por el aplicador

Muy importante

1. En la prueba encontrarás planteamientos y preguntas que debes contestar.
2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas; sólo una de ellas es correcta.
3. Lee con mucha atención cada pregunta, elige la opción de respuesta que consideras correcta y rellena 

el círculo correspondiente como se indica a continuación.

Ejemplo:

� 3

� 16

� 22

� 32

1.    Joel y Antonio coleccionan estampas. Joel tiene 24 y Antonio tiene 8, ¿cuántas estampas tienen entre los dos?

Correcto Incorrecto

M H

Número de escuela:

Extensión:

PP02.20.03.12.LC01


