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TAREA 1 

Bloque de 
contenido 

2.19. Operaciones: Operaciones con números naturales: adición, 
sustracción, multiplicación y división.

Criterio de 
evaluación 

2.6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más adecuado.

Estándar de 
aprendizaje 

2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 

Completa correctamente los dos  ítems de la tabla. 

• Paquetes de zumo que se necesitaron: 60 paquetes.
• Importe total de los zumos: 72 euros.

1 Completa uno  de los dos ítems: 60 paquetes ó 72 euros.

Código 

0 Resto de opciones.
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Bloque de 
contenido 

5.5. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de 
barras, poligonales y sectoriales. 

Criterio de 
evaluación 

5.2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

Estándar de 
aprendizaje 

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de    
barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones 
muy cercanas.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde correctamente las cuatro  cuestiones: 
 

A)  6 km 
B)  30 minutos 
C)  3 km  
D)  1h 30 min 

1 Responde correctamente dos o tres  cuestiones. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

5.5. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de 
barras, poligonales y sectoriales. 

Criterio de 
evaluación 

5.2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

Estándar de 
aprendizaje 

5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy 
cercanas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 Marca exclusivamente las opciones B) y D). 

1 
Marca dos  opciones y una de ellas es correcta o 
marca una  sola opción y es correcta. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.21. Operaciones: Propiedades de las operaciones y relaciones entre 
ellas utilizando números naturales. Operaciones con fracciones. 

Criterio de 
evaluación 

2.6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más adecuado. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo       
denominador. Calcula el producto de una fracción por un número.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente los tres  ítems de la tabla: 
 

- Dinero recaudado de niños por un lado y adultos por otro: 
niños ���� 120 euros / adultos ���� 120 euros 

 

- Total recaudado: 
240 euros 

 

- Dinero para la organización de ayuda a niños refugiados: 
144 euros. 

1 Completa correctamente dos  ítems de la tabla. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.10. Números enteros, decimales y fracciones: Los números decimales: 
valor de posición. 

Criterio de 
evaluación 

2.2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en 
situaciones de la vida cotidiana. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 Señala exclusivamente el número 6.482 

1 Señala exclusivamente el número 9.643 Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

Criterio de 
evaluación 

5.3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas 
en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

Estándar de 
aprendizaje 

5.3.1. Efectúa estimaciones sobre sucesos de situaciones cotidianas en las 
que interviene el azar; posibles, imposibles o seguros, comprobando el 
resultado. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Si contesta correctamente las cuatro  cuestiones: 
 

   1. Miércoles. 
   2. Miércoles, Sábado y Domingo. Se dará también por válido si contesta 

Sábado y Domingo.      
   3. Lunes y Martes. 
   4. Jueves y Viernes. 

1 Si  contesta correctamente dos o tres  cuestiones. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.15. Números enteros, decimales y fracciones: Estimación de 
resultados. 

Criterio de 
evaluación 

2.5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos 
como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

   Si contesta correctamente las cuatro  cuestiones: 
 

   1. Martes 
   2. Jueves 
   3. 11o 
   4. 8o 

1 Si  contesta correctamente dos o tres  cuestiones. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.32. Cálculo: Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 
Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

Criterio de 
evaluación 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Escribe cuatro  combinaciones / posibilidades de las siguientes: 
 

      2 grupos de 24 alumnos/as             4 grupos de 12 alumnos/as 
    24 grupos de   2 alumnos/as           12 grupos de   4 alumnos/as 
      3 grupos de 16 alumnos/as             6 grupos de   8 alumnos/as 
    16 grupos de   3 alumnos/as             8 grupos de   6 alumnos/as 

1 Escribe dos o tres  combinaciones correctas. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

3.18. Sistemas monetarios: El Sistema monetario de la Unión Europea. 
Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes. 
Múltiplos y submúltiplos del euro. Equivalencias entre monedas y 
billetes.  

Criterio de 
evaluación 

3.7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2  

Completa correctamente la tabla así o de cualquier otra forma correcta. 
Se aceptan otras combinaciones siempre que sean correctas. 

1   Completa correctamente tres o cuatro  filas de la tabla. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.16. Números enteros, decimales y fracciones: Comprobación de 
resultados mediante estrategias aritméticas. 

Criterio de 
evaluación 

2.5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los 
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, 
estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos 
como operadores en la interpretación y la resolución de problemas.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2   Marca exclusivamente la opción B) Asisten 14 adultos.  

1 
Calcula correctamente la fracción  ¾  de 56 = 42 y marca la opción C) 42   
adultos. Código 

0  Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

3.10. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen: Sumar y restar 
medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

Criterio de 
evaluación 

3.3. Operar con diferentes medidas. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen en forma simple dando el resultado en la unidad determinada 
de antemano.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2   Marca exclusivamente la opción C) 68 km 5 hm.  

1 Realiza bien el proceso pero NO marca la opción C) 68 km 5 hm . Código 

0  Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.32. Cálculo: Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. 
Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. 

Criterio de 
evaluación 

2.8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de  números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida cotidiana. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.8.9. Calcula el m.c.m y el m.c.d  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde correctamente las dos  preguntas: 
 

1.  Vuelven a coincidir a los 6 días. 
2.  El domingo. 

1   Responde correctamente una  pregunta. 
Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.6. Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las 
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la 
luz, el sonido, el calor, la humedad y la electricidad. 

Criterio de 
evaluación 

4.4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Estándar de 
aprendizaje 

4.4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2   Marca exclusivamente la opción C) 1 y 3 solamente.  

1   Marca exclusivamente la opción D) 1 solamente.  Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

5.7. La relación entre electricidad y magnetismo. 

Criterio de 
evaluación 

5.3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

Estándar de 
aprendizaje 

5.3.4. Observa e identifica las principales características de los imanes y 
relaciona la electricidad y magnetismo.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde correctamente las dos  cuestiones: 
 

  1. Señala la opción A 
 

  2. Completa la tabla: 
 

OBJETOS 
PREDICCIÓN: 
SÍ es atraído 
por el imán 

PREDICCIÓN: 
NO es atraído 

por el imán 

GOMA DE BORRAR  X 
CHINCHETA X  
GRAPAS X  
LÁPIZ  X 
CLIP METÁLICO X   

1 Responde correctamente una  cuestión. 

Código 

0 Resto de opciones. 



 

 
 

 

Evaluación Final en Sexto de Educación Primaria 2016 

Competencia Matemática, Ciencia y Tecnología 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Final en 

Sexto de Educación Primaria 

 
Competencia Matemática, Ciencia y Tecnología 

TAREA 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque de 
contenido 

5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su 
utilidad. 

Criterio de 
evaluación 

5.1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 

Estándar de 
aprendizaje 

5.1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2   Marca exclusivamente la opción D. Patricia y Carlos.  

1   Marca exclusivamente la opción A. Patricia . Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.2. Diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen 
de un cuerpo. 

Criterio de 
evaluación 

4.2. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, 
la densidad de un cuerpo. 

Estándar de 
aprendizaje 

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa la tabla correctamente: 
 Verdadero Falso 

La masa de los cubos 1 y 2 es igual.  X 

La masa del cubo 1 es mayor que la del cubo 2.  X 

La masa del cubo 3 es menor que la masa del cubo 1. X  

La masa del cubo 3 es menor que la masa del cubo 2. X  

La masa de los cubos 2 y 3 es igual.  X 
 

1 Comete uno  o dos  errores según la tabla anterior. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.8. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, 
filtración, evaporación o disolución. 

Criterio de 
evaluación 

4.4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Estándar de 
aprendizaje 

4.4.5. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de 
una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución, 
comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado 
obtenido. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa la tabla correctamente: 
 

MEZCLA MÉTODO 

Agua y arena FILTRACIÓN 

Arena y limaduras de hierro IMANTACIÓN 

Agua y sal EVAPORACIÓN 

Aceite y agua DECANTACIÓN 

1 Completa correctamente dos  o tres  ítems según la tabla anterior. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

5.5. Elementos de los circuitos eléctricos. Efectos de la electricidad. 

Criterio de 
evaluación 

5.3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

Estándar de 
aprendizaje 

5.3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y  
construye uno. ( cuestión 1) 
5.3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 
(cuestión 2) 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde correctamente las dos  cuestiones: 
 

  1.  Marca la opción: DIBUJO 1. 
 

  2.  Completa la tabla correctamente. 
 Si NO 

Evitar utilizar aparatos eléctricos si estás mojado o descalzo. X  
Cambiar una bombilla sin cortar el interruptor.  X 
Introducir  los dedos o cualquier objeto en los enchufes.  X 
Al desenchufar un aparato, no agarres del cable, tira de la clavija.  X  
Colocar tapas en los enchufes sobre todo si hay niños pequeños. X  

 

1 
Responde correctamente a una  de las dos cuestiones o 
completa la tabla con un  error. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.5. Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de 
energía y materias primas: su origen. Energías renovables y no 
renovables. La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente 
eléctrica. Circuitos eléctricos. Magnetismo: el magnetismo terrestre. El 
imán: la brújula. 

Criterio de 
evaluación 

4.4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Estándar de 
aprendizaje 

4.4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las 
energías renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes 
de energía y materias primas y el origen de las que provienen. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Completa correctamente la tabla: 
  

Tipo ENERGÍA  FUENTE RENOVABLE:  
SÍ / NO 

EÓLICA  3. (VIENTO) Sí 

NUCLEAR  1. (URANIO) No 

SOLAR  2. (SOL) Sí 

QUÍMICA 5. (COMBUSTIBLE) No 

HIDRÁULICA  4. (AGUA) Sí 
 

1 
Completa correctamente una  de las dos columnas de la tabla o 
completa al menos siete  cuestiones planteadas entre las dos columnas 
de la tabla. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

4.5. Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de 
energía y materias primas: su origen. Energías renovables y no 
renovables. La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente 
eléctrica. Circuitos eléctricos. Magnetismo: el magnetismo terrestre. El 
imán: la brújula. 

Criterio de 
evaluación 

4.4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Estándar de 
aprendizaje 

4.4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la 
utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, 
exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Completa correctamente la tabla: 
  

V F MEDIDAS 

X  Aumentar el uso de energías renovables. 

 X Tener encendido el ordenador todo el día. 

X  Apagar las luces cuando no son necesarias. 

X  Disminuir  la producción de energías no renovables. 

X  Usar bombillas de bajo consumo. 

 X Poner la lavadora con poca ropa y a temperaturas altas. 
 

1 Completa correctamente cuatro  o cinco  ítems de la tabla. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.4. Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta 
responsable. Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 

Criterio de 
evaluación 

2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, 
sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Señala correctamente en cada caso el alimento que se ha colado: 
 

Queso   Pan  
Chorizo X  Cereales  
Yogur   Pollo X 
Natillas   Galletas  
Leche   Patatas  

     
Lechuga   Filete  
Acelgas   Sardinas  
Leche X  Pollo  
Judías verdes   Azúcar X 
Tomates   Calamares   

1   Comete un  error según la tabla anterior. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

2.4. Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta 
responsable. Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 

Criterio de 
evaluación 

2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, 
sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida.

Estándar de 
aprendizaje 

2.3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 

Completa correctamente la tabla: 

V F 
X El tabaco y las bebidas alcohólicas son drogas. 

X El tabaco no es perjudicial porque mucha gente fuma. 

X Conducir bajo los efectos del alcohol  no es muy peligroso. 

X Está bien que los chicos y las chicas fumen para sentirse 
mayores. 

X El consumo excesivo de bebidas alcohólicas daña el hígado y el 
cerebro. 

X El tabaco causa la muerte de muchas personas. 

X El alcohol es un alimento. 

X El consumo de tabaco no es perjudicial porque no está prohibido. 

1 Completa la tabla con dos  errores como máximo.

Código 

0 Resto de opciones.






