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E:jercicias

PruébaT

Cabe señalar que, para el ingreso a la plataforma de acompañamiento, se
solicita a lasy los estudiantes registrarse.

Plataforma de acompañamiento al
Ingresoa la EducaciónMedia
Superior

e Nombre de usuario I correo electrónico

a Controsef\o

O Recordarnombre de usuario
0LCJs'Cookies' deben estor habilitados en su novegodor G)

Acceder
(jl Algunos cursos permiten el acceso de invttodos

1 Entrar como invitado
¿Olvidó su nombre de usuario o controsef"la?

Crear nueva cuenta

Registrarse como usuario
Holc, Poro acceder al sistema tómese un minuto para
crear una cuenta.
Coda curso puede disponer de una ·c1ovedeacceso·
que sólo tendró que usar lo primero vez.
Estosson los posos:

1- Rellene el con sus datos.
2. Elsistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea
correcto.

3_Leo el correo y confirme su rnotrlcu le,
4_ Suregistro seró conftrmodo y usted podró acceder ol curso.
5_ Seleccione el curso en el que deseo pcrtlclpor,
6_Sialgún curso en portleuler le solicita una "eontroseñe de acceso·

utilice lo que le focilitoron cuondo se mctnculó,
Así quedoro motriculodo.

7.A portir de ese momento no necesitaré utilizor mós que su nombre
de usuorío y controseño
en el formulario de lo pógino
paro entrar o cuo lquier curso en el que esté matriculado.
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Es importante que lasy los estudiantes utilicen y ejerciten sus conocimientos, para
ello se ha construido un espacio "Valora tu aprendizaje" y de ejercicios en la
plataforma PruebaT.

Ejerclcl011

PruébaT

La sección de PruebaT es un espacio de ejercicios exclusivo de la competencia
matemática y lectora, sin embargo, también puede acceder a los recursos de
ciencias experimentales. Para su utilización el estudiantado tiene que obtener un
código de registro, con la finalidad de llevar un seguimiento de los avances de su
trayecto en cada uno de los ejercicios seleccionados para lograr el fortalecimiento
de las competencias.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA UNA, - _PruébaT o;:::t ;;:::I
ESTRATEGIA EDUCATIVA EN PRUEBAT? L~~ 1 ;;

E.ntr.:ir

_____ _J
Cuenta en Pruebaf

•Código de registro(*)

• TuC@n[(Oeducauve le notificar~ceando seas parte de una ~trategla educativa 'I te
brlndi'lri las lndk~oo@'i para obtener un Código M ~lruo

Sin cuenta en PruébaT _J
Crea una cuenta pulsando sobre el botón "entrar",y la opción "registro".

·lLlena el formulario. Escribe tu correo electrónico, selecciona el pais
donde habitas, selecciona el rol "Estudiante" 'j una contraseña.

Por último ingresa el "código de registro" para inscribirte en una
"estrateqia educativa". Acepta los terminas de uso, el aviso de
privacidad y pulsa el botón "registrarme".

[ecn1n.tt..
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Con cuenta en PruébaT _J
Inicia sesión en PruébaT.Pulsa sobre tu avatar y selecciona la opción
"Estrategiaeducativa·

2 Escribe tu "código de reqistro" y da clic en "Enviar".

Ingresar a tu estrategia educativa
Pulsa sobre tu avatar y selecciona "Estrategias educativas".

2. Da clic sobreel recuadro con el nombre de tu estrategia educativa.

PLANEABachillerato

r- -----------.,
1 lrqes.arucódlgoderegistro

: §!:;T!l_l_ll]_
1 mlll!l:!IL.-----------..1

ln§Clito,fng~;¡q11f

2. Test
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Notas Q.. j'
Ana Hemández

Estudiante

~Miperfil

111111 Estrategias educativas

? Ayuda

O Salir

Ingresatu códigode registro

Ingresatu códigode registro

El reconocimiento del acervo de lascompetencias matemática, lectora y de
ciencias experimentales que poseen los estudiantes, se realiza a partir del
instrumento de evaluación de opción múltiple, diseñado por un equipo de
docentes especialistas en loscampos disciplinares de matemáticas, ciencias
experimentales y comunicación. El instrumento se somete a un proceso de
piloteo, con una muestra de planteles representativos y bajo un riguroso
tratamiento estadístico de los resultados, con el objeto de realizar losajustes
necesarios a los reactivos, que permiten garantizar la objetividad, validez y
confiabilidad para su aplicación a nivel nacional.

_J

Estudiante

111 Miperfil

• Estrategias educativas

r Ayuda

O Salir
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