
                        

 H. Veracruz, Ver. a 04 de enero del 2019. 

    Estimados Padres de Familia de Primaria:  

 
Nos permitimos informarles que el día lunes 7 de enero, les haremos llegar a través de la libreta de 
tareas de su hijo (a) su usuario y contraseña personal para que puedan accesar a la plataforma de 
UNOi y consulten los resultados de su hijo (a) de la prueba DPPA (Diagnóstico de Perfil y 
Potencial de Aprendizaje) aplicada en el mes de Septiembre, esta prueba mide: 
 

 Habilidades de aprendizaje: Las relacionadas a las formas de adquirir el conocimiento 
previo; clasificación, orientación, progresión numérica, vocabulario de matemáticas, 
analogías y seguimiento de instrucciones.  

 Habilidades verbales: Aquellas que permiten el desarrollo del lenguaje y la comunicación; 
vocabulario, analogías y vocabulario matemático.  

 Habilidades de razonamiento y toma de decisiones: Las que evalúan el nivel de análisis 
y procesamiento de la información; razonamiento lógico, discriminación y juicio de 
conceptos.   

 Habilidades de planeación: Hacen referencia a la capacidad y nivel de oraanización; 
planeación y orientación.  

 Habilidades emocionales: Permiten al alumno un mayor crecimiento personal y 
determinación en la toma de decisiones; autoestima, asertividad, consciencia de los demás, 
compromiso, agresión, timidez. (Solo de 4° a 6° Primaria). 

 Factores de liderazgo: Habilidades que contienen los elementos necesarios para la 
dirección correcta encaminada al éxito de alguna actividad; contacto personal, dominio de 
la situación, redimiento y juicio. (Solo de 4° a 6° Primaria). 

 
Para acceder a los resultados, primero deben ingresar a la pagina de UNO Internacional 
https://mx.unoi.com/, posteriormente seleccionen la opción servicios que se encuentra en la barra 
superior, y por ultimo dentro del apartado de gestión seleccionen “Evaluaciones Lexium”, e 
ingresen su usuario y contraseña de lado derecho. 
 
Agradecemos anticipadamente su apoyo y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario, 
duda o aclaración. 

 
Atentamente. 
Dirección Académica. 

 

Próximamente nos convertiremos en una Eco - School, 

Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow! 

 

https://mx.unoi.com/

