Informe
de Desempeño
del Estudiante

Descripciones de niveles de desempeño en Ciencias
Los estudiantes demuestran dominio de conceptos de ciencias y destrezas del siglo 21 alineados con los
Estándares Académicos de Colorado en varios niveles de desempeño. Los descriptores de los niveles de
desempeño están organizados de tal manera que asumen que los estudiantes que demuestran niveles superiores
de dominio conocen los conceptos y las destrezas de los niveles más bajos. Por ejemplo, un estudiante que
se acercó a las expectativas también domina los conceptos y las habilidades incluidas en el nivel de desempeño
de las expectativas parcialmente cumplidas.
Los estudiantes que superaron las expectativas demostraron un dominio sobresaliente de los Estándares
Académicos de Colorado y normalmente pueden
• Diseñar un experimento para predecir el movimiento de un objeto mediante la investigación de las fuerzas
aplicadas a éste;
• Utilizar modelos para predecir las cantidades de energía transferida;
• Analizar información y modelos para apoyar afirmaciones sobre reproducción genética y rasgos de los individuos;
• Utilizar observaciones y modelos para desarrollar y comunicar un pronóstico meteorológico; y
• Evaluar teorías e investigaciones científicas que expliquen cómo se formó el sistema solar.
Los estudiantes que cumplieron con las expectativas demostraron un dominio sólido de los Estándares
Académicos de Colorado y normalmente pueden
• Utilizar expresiones matemáticas e información adecuada de diferentes fuentes para describir el movimiento
de un objeto;
• Analizar las diferentes formas de energía y la transferencia de energía utilizando herramientas;
• Construir un experimento para demostrar que la masa se conserva;
• Investigar las características y comportamientos de las ondas mediante el uso de modelos, tecnología y los
principios básicos de las ondas;
• Analizar el impacto del ser humano sobre ecosistemas locales;
• Realizar operaciones matemáticas para predecir las características físicas y la composición genética de la
descendencia; y
• Relacionar las mareas, los eclipses, las fases lunares y las estaciones con el movimiento y las posiciones del
Sol, la Tierra y la Luna, utilizando los principios básicos del sistema solar.
Los estudiantes que se acercaron a las expectativas demostraron un dominio moderado de los Estándares
Académicos de Colorado y normalmente pueden
• Analizar la velocidad y la aceleración de objetos en movimiento;
• Describir formas diferentes de energía y transferencia de la energía;
• Utilizar una variedad de fuentes, incluyendo medios de comunicación populares y explicaciones de los
compañeros de clase, para investigar y describir un problema medioambiental;
• Analizar información e investigaciones pasadas acerca de diversas condiciones meteorológicas y compararlos
con los datos históricos de esa fecha y lugar; e
• Investigar y hacer preguntas comprobables acerca de los diferentes climas en la Tierra utilizando diversas
técnicas.
Los estudiantes que cumplieron parcialmente con las expectativas demostraron un dominio limitado de los
Estándares Académicos de Colorado y normalmente pueden
• Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos;
• Reconocer la relación entre el tono y la frecuencia en el sonido;
• Identificar actividades humanas que modifican los ecosistemas;
• Reconocer que la información genética se transmite de una generación a otra;
• Comparar condiciones climáticas básicas y severas, y desarrollar un plan de acción para la seguridad; y
• Utilizar herramientas y simulaciones para explorar el sistema solar.
Para más información de los estándares incluidos en esta evaluación visite el sitio web del Departamento de Educación de Colorado:
www.cde.state.co.us/coscience/statestandards
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8o Grado

Ciencias

Este informe de calificaciones proporciona información sobre el desempeño de su estudiante en la Evaluación de Ciencias de las Medidas de
Rendimiento Académico de Colorado (CMAS, por sus siglas en inglés).
• El desempeño de su estudiante se representa con una calificación a escala, un nivel de desempeño y un rango percentil. Las calificaciones se

colocan en una escala para que el desempeño del estudiante se pueda comparar a través de los años.

• En la gráfica, las calificaciones a escala están representadas por diamantes. Las flechas en los diamantes marcan el rango de calificaciones que

su estudiante probablemente recibiría si tomara la prueba varias veces.

• Los promedios de la escuela, del distrito y del estado se proporcionan para que usted pueda comparar el desempeño de su estudiante con

el desempeño de otros estudiantes. El porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en todo el estado se indica debajo de la gráfica.

• Las líneas punteadas muestran dónde se divide el rango de calificaciones en niveles de desempeño. Las descripciones de los niveles de

desempeño se pueden consultar al final de este informe.

• Se le anima a que discuta este reporte con el maestro de su estudiante.

Cumplió parcialmente
con las expectativas

Calificación
de su estudiante

770
Cumplió con las
expectativas
Percentil 76o

Se acercó a las
expectativas

Cumplió con las
expectativas

Superó las
expectativas



Estudiante

Escuela: 665




Distrito: 660
Estado: 627
300



556

652

785

900

Porcentaje de estudiantes de
Colorado por nivel de desempeño:

Sub-escala de Desempeño

29.0%

24.1%

27.6%

19.3%

• Las áreas sombreadas en la tabla de abajo representan aproximadamente el 70% de las calificaciones de los estudiantes en el estado.
• Las calificaciones fuera del área sombreada indican una debilidad o fortaleza potencial, en comparación con las calificaciones estatales.

Descripción de Área de Conocimientos
Ciencia Física
Los estudiantes saben y comprenden las propiedades, formas y cambios
comunes en la materia y la energía.

Ciencia de la Vida
Los estudiantes saben y comprenden las características y la estructura de los
seres vivos, los procesos de la vida y cómo interactúan los seres vivos entre sí
y con su medio ambiente.

Ciencia de los Sistemas de la Tierra
Los estudiantes saben y comprenden los procesos e interacciones de los
sistemas de la Tierra y de la estructura y dinámica de la Tierra y otros objetos
en el espacio.

8

Calificación
de
subescala

Debilidad relativa
potencial

300

786

Estudiante

798

Escuela

661

Distrito

445






443

717

Estudiante

727

Escuela

637

Distrito

715



809

Estudiante

782

Escuela

682

Distrito

712

Estudiante

721

Escuela

654

Distrito





445

688




443

8 Investigación científica y naturaleza de la ciencia
Los estudiantes comprenden los procesos de la investigación y del diseño
científicos, realizando y evaluando, así como comunicando acerca de dichas
investigaciones. Los estudiantes comprenden que la naturaleza de la ciencia
implica una forma particular de obtener conocimientos y dar sentido a la
naturaleza.

Fortaleza relativa
potencial
900
714

Normal

713







Propósito

Este informe describe el dominio de su estudiante en Ciencias en los Estándares Académicos de Colorado.
Más información del programa de evaluación de CMAS en: www.cde.state.co.us/assessment/cmas
08192014-ZPRINDIA-2202-0201 - 0000129
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Medidas de Rendimiento Académico de Colorado
Ciencias

NOMBRE APELLIDO
Confidencial

Desempeño por Competencias de Graduado Preparado y Expectativas de Nivel de Grado

Desempeño por tipo de pregunta

• Para cada estándar se identifican las Competencias de Graduado Preparado (PGC, por sus siglas en

inglés). Éstas representan los conceptos y las destrezas que los estudiantes necesitan dominar para su
educación universitaria y su vida laboral.

• Las Expectativas de Nivel de Grado (GLE, por sus siglas en inglés) son expectativas específicas para cada

Desempeño del estudiante
Promedio del distrito
Promedio del estado
Promedio de estudiantes que
acaban de avanzar al nivel de
Cumplió con las expectativas

grado que indican que el estudiante está progresando hacia las PGC.

• La siguiente tabla muestra el porcentaje de puntos que su estudiante obtuvo por cada GLE

representada en su grado. Si hay más de una GLE para una PGC, también se incluye el PGC.

Porcentaje Correcto*

Puntaje
Máximo

Estándar, PGC y GLE

0%

25%

50%

75%

Ciencia Física
Observar, explicar y predecir fenómenos naturales regidos por las leyes de movimiento
PGC 1: de Newton, reconociendo las limitaciones para su aplicación a objetos muy pequeños o
muy rápidos
Identificar y calcular la dirección y la magnitud de las fuerzas que actúan sobre un
GLE 1: objeto, y explicar los resultados en el cambio de movimiento del objeto

8

100%

Las pruebas CMAS están compuestas de preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta. El siguiente esquema
muestra la calificación a escala del estudiante para cada tipo de pregunta en relación a los promedios de la escuela,
del distrito y del estado.
300
Calificación a escala de preguntas de opción múltiple

891

Estudiante

Preguntas de opción múltiple: Son las preguntas que requieren que el
estudiante seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) de algunas
opciones proporcionadas

641

Escuela

602

Distrito

590

Estado

Calificación a escala de preguntas de respuesta abierta

663

Estudiante

Preguntas de respuesta abierta: Las preguntas de respuesta abierta
requieren que los estudiantes desarrollen su propia respuesta a una
pregunta

655

Escuela

670

Distrito

639

Estado

Aplicar el conocimiento de que la energía existe en varias formas, y que su
transformación y conservación se producen en procesos predecibles y medibles

14

79%

GLE 2:

Hay diferentes formas de energía y esas formas de energía se pueden cambiar de una
forma a otra, pero la energía total se conserva

7

100%

7

57%

7

71%

11

64%

13

85%

13

85%

6

83%

7

86%

14

86%

7

71%

7

100%

Aplicar el conocimiento de la estructura atómica y molecular para explicar las propiePGC 3: dades de la materia, y predecir los resultados de las reacciones químicas y nucleares
GLE 3:

Distinguir entre los cambios físicos y químicos, señalando que la masa se conserv
durante cualquier cambio

Ciencia de la Vida
PGC 1:

Explicar e ilustrar con ejemplos cómo los sistemas vivientes interactúan con el medio
ambiente biótico y abiótico

GLE 1:

La actividad humana puede alterar deliberada o inadvertidamente los ecosistemas y su
capacidad de recuperación

PGC 2:

Analizar cómo se desarrollan, crecen y se diferencian los distintos organismos durante
su vida, sobre la base de una interacción entre la genética y su medio ambiente

GLE 2:

Los organismos se reproducen y transmiten información genética (genes) a la
descendencia, lo que influye en los rasgos de los individuos en la siguiente generación

Ciencia de los Sistemas de la Tierra
PGC 1:

Evaluar la evidencia de que la geosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera de la
Tierra interactúan como un sistema complejo

El estado del tiempo es el resultado de interacciones complejas entre la atmósfera, el
GLE 1: suelo y el agua de la Tierra, que son accionados por la energía del sol, y se puede
pronosticar y explicar mediante modelos complejos
La Tierra cuenta con una variedad de climas definidos por la temperatura promedio,
GLE 2: precipitación, humedad, presión del aire y viento, que han variado a través del tiempo en
un lugar determinado
Describir e interpretar cómo la historia geológica y el lugar que tiene la Tierra en el
PGC 2: espacio son importantes para el conocimiento que tenemos de los procesos que han
dado forma a nuestro planeta
GLE 3:

El sistema solar está compuesto por varios objetos que orbitan alrededor del Sol y se
clasifican en función de sus características

Las posiciones y movimientos relativos entre la Tierra, la Luna y el Sol, se pueden
GLE 4: utilizar para explicar los efectos observables como las estaciones, los eclipses y las
fases lunares

* El porcentaje de puntos obtenidos no se puede comparar a través de los años porque las preguntas individuales cambian de un año a otro. Tampoco se pueden
comparar con GLE y PGC porque el número de preguntas y su dificultad pueden variar.
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400

400

88%

PGC 2:

GLE 4: Reconocer que los tipos de ondas electromagnéticas, sonoras, sísmicas y del agua
tienen características comunes y propiedades únicas

8o Grado
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