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1. QUÉ ES e-BDI 
 
Una de las finalidades de los sistemas educativos es detectar lo antes posible al alumnado 
con dificultades de aprendizaje. Disponer de herramientas e instrumentos de detección y 
evaluación en técnicas instrumentales básicas que sean fiables, válidos y objetivos permite 
que los departamentos de orientación y los centros educativos lleven a cabo actuaciones 
profesionales de calidad para tomar las primeras decisiones para detectar las dificultades 
de aprendizaje en aspectos que condicionan el rendimiento académico y atender a la 
diversidad del alumnado y (refuerzo, optatividad, programas, orientación, evaluación 
psicopedagógica, …).  

La información sobre la situación académica del alumnado en relación con aspectos 
básicos de la lectura, escritura y las matemáticas, junto con la proporcionada por el 
profesorado, los centros educativos de procedencia y la aportada por las familias, permiten 
disponer de información relevante para conocer suficientemente al alumnado con la 
finalidad de dar la mejor respuesta educativa.  

e-BDI son las siglas de BATERIAS DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN ESO en 
formato on-line. Va dirigida al alumnado de 6º de educación primaria, 1º, 2º y 3º de ESO o 
sus niveles equivalentes en otros países hispanoamericanos. 

La primera batería denominada LEER Y ESCRIBIR, está compuesta por pruebas relacionadas 
con distintos aspectos de la lectura, la escritura y del lenguaje. Por su parte, la segunda 
batería denominada MATEMÁTICAS está conformada por pruebas relacionadas con la 
comprensión de los números, el cálculo, la resolución de problemas, el manejo distintos 
sistemas de medida y el razonamiento numérico. 

Una de las principales virtualidades de e-BDI es que su aplicación es colectiva y on-line 
utilizando para ello la aplicación de Formulario de Google. Si dispusiéramos de una muestra 
representativa durante el primer trimestre, podríamos tener los baremos a final de diciembre.  

Nuestro objetivo de investigación es validar e-BDI y ofrecerla posteriormente a los 
profesionales para detectar al alumnado con riesgo de dificultades de aprendizaje en 
aspectos básicos del currículum con objeto de que tomen las medidas educativas más 
adecuadas. Por este motivo en esta primera fase experimental se emitirá por parte de los 
autores un código de centro que debe solicitarse a los autores antes de la aplicación de las 
baterías, y conocer así quién la aplica y las características de la muestra. Todos los datos, 
tanto de centro como de alumnado, tendrán un tratamiento estadístico solo tienen una 
finalidad investigadora, queda garantizado el anonimato de los resultados. 

 
Mérida, septiembre de 2020  

 

AUTORES:  
José Luis Ramos Sánchez  

Orientador educativo del IES “Santa Eulalia” (Mérida) 
 

Ana Isabel González Contreras 
Profesora del departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura   

 
 
Los autores forman parte del Grupo de Investigación e Innovación Educativa de Extremadura (GIDEX-
Universidad de Extremadura).  
 
Contacto con los autores y solicitud de código de centro:  
José Luis Ramos Sánchez   E-mail: jlramoss01@educarex.es 
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2. ESTRUCTURA DE LAS BATERÍAS  
e-BDI1 está compuesto por dos baterías, una denominada LEER Y ESCRIBIR y otra 
denominada MATEMÁTICAS. Cada una de ellas contiene las siguientes pruebas:  

LEER Y ESCRIBIR 

1. Ortografía (6 min.) Es una prueba compuesta por 30 ítems (15 palabras de ortografía 
arbitraria y 15 palabras de ortografía reglada). El profesor dicta las palabras una a una, y 
el alumnado la escribe (debe elegir escribirla con minúsculas o mayúsculas, pero no 
mezcladas). No se utilizan palabras con tilde.  

2. Comprensión y velocidad lectora (20 min.) Está compuesto por dos textos. El texto 1(La 
vida en los desiertos) se utilizará también para medir la velocidad lectora, y se trata de un 
texto expositivo. Una vez leído el texto, se pide responder a unas preguntas sin el texto 
delante, con lo cual requiere del alumnado comprender el texto y memorizar la 
información relevante. Por otro lado, el texto 2 es narrativo (Isis y los siete escorpiones) y 
se pide al alumnado responder a preguntas inferenciales. En este caso, puede responder 
con el texto delante. En ambos textos, el tipo de respuesta será de elección entre 5 
posibilidades, de las cuáles una de las opciones es correcta.  

3. Composición de ideas principales (13 min.) Se trata de una prueba compuesta por dos 
textos que el evaluador-a debe leer en voz alta para que el alumnado lo comprenda e 
identifique las ideas principales. Una vez leído el primer texto (El iglú), el alumnado debe 
responder a 10 ítems, para ello debe seleccionar la idea principal de entre 5 posibilidades 
de respuesta. Después lee el segundo texto (El tejón) y responde a las preguntas. El tiempo 
exacto concedido para seleccionar las ideas correctas en cada uno de los textos es de 
3 min.  

4. Palabras incompletas (6 min.) Es una prueba compuesta por 30 palabras (30 ítems) a las 
que falta una letra. La tarea del alumnado consiste en escribir la letra que falta para que 
se forme una palabra real con significado en el idioma español. El tiempo exacto 
concedido para realizar la actividad es de 3 min.  

Puntuación máxima en LEER Y ESCRIBIR: 100 

 
MATEMÁTICAS  
 

1. Problemas (13 min.) La prueba está compuesta por 6 problemas y cada uno de ellos 
requiere del alumnado responder a dos preguntas, una relacionada con el 
planteamiento del problema o los datos que necesita conocer para su resolución, y otra 
relacionada con el resultado obtenido. El tipo de respuesta será de elección entre 5 
posibilidades, de las cuáles una de las opciones es la correcta. El tiempo exacto 
concedido: 12 min. (6 problemas con 2 ítems cada uno) (12 ítems).  

2. Numeración y Medida (11 min.) Es una prueba compuesta por dos grupos de actividades: 
a) sistema de numeración natural, decimal y números romanos; b) sistema de medida de 
longitud, capacidad, tiempo y equivalencia monetaria (en euros). El tipo de respuesta 
será de elección entre 5 posibilidades, de las cuáles una de las opciones es la correcta. 
Tiempo exacto concedido: 10 min. (16 ítems) 
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3. Cálculo (13 min.) Esta prueba está compuesta por 12 ítems. Se pide al alumnado resolver 
operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, expresiones matemáticas con 
paréntesis y obtener la fracción irreducible. El tipo de respuesta será de elección entre 5 
posibilidades, de las cuáles una de las opciones es la correcta. Tiempo exacto concedido: 
12 min.  

4. Razonamiento numérico (15 min.). Se trata de una prueba compuesta por 16 ítems. La 
tarea del alumnado consiste en descubrir la secuencia operativa de una serie de números 
y averiguar qué número correspondería si siguiera la serie. La respuesta la emite el 
alumnado seleccionando entre 5 opciones propuestas, de las cuáles una es la correcta. 
Tiempo exacto concedido: 9 min. 

Puntuación máxima en MATEMÁTICAS: 56 

 

3. INSTRUCCIONES GENERALES E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Con carácter general, deben cumplirse las siguientes condiciones en la aplicación de las 
pruebas: 

- Antes de la aplicación debe disponerse de un código de centro que deberá solicitarse a 
la siguiente dirección de correo electrónico: jlramoss01@educarex.es 
 

- La aplicación puede ser colectiva y on-line en enlaces web diferenciados para las 
baterías de LEER Y ESCRIBIR y MATEMÁTICAS. Si no dispone de los enlaces o detecta algún 
problema puede contactar con los autores por correo electrónico. El alumnado debe 
cumplimentar los datos del centro y del propio alumno, aunque para identificar al 
alumno-a, y con la intención de guardar la confidencialidad, el profesor/evaluador 
puede utilizar un código de alumno en lugar de su apellido y nombre. 
 

- El evaluador deberá leer en voz alta las instrucciones de cada prueba, y debe asegurarse 
su comprensión por parte del alumnado.  
 

- Debe garantizarse que no se copien unos de otros.  
 

- Debe respetarse el tiempo de cada prueba, asegurándose que el alumnado no continúa 
el ejercicio después del tiempo estipulado. Por este motivo, una vez terminado se dice 
“¡Ya!  ¡Se acabó el tiempo!” Si alguien acaba antes del tiempo, se le pide que repase esa 
misma prueba, pero no deberá continuar con ninguna prueba ya realizada.  

 
- Al finalizar cada una de las baterías, el programa proporcionará la puntuación obtenida 

por cada sujeto, que podrá ser interpretada según la tabla de interpretación cuando se 
disponga de los baremos.  

 
- Las pruebas exigen un nivel de atención elevado. Por este motivo, con objeto de evitar 

el agotamiento del alumnado, se recomienda utilizar 2 sesiones de 50 minutos 
aproximadamente por sesión. En el caso de aplicar dos sesiones en el mismo día, debe 
darse un descanso de alrededor de 30 minutos entre una sesión y otra (por ejemplo, una 
sesión antes y otra después del recreo).    

 

mailto:jlramoss01@educarex.es
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- El momento de aplicación recomendado es en el primer trimestre, aunque podrá ser 
utilizada en cualquier momento del curso cuando se requiera obtener una evaluación de 
los distintos aspectos evaluados en las baterías.  

 
- En cuanto a la interpretación de los resultados, la puntuación de cada alumno en cada 

una de las baterías se obtiene de manera inmediata. El alumnado, debe anotar la 
puntuación obtenida para informar al evaluador-a del resultado obtenido. No obstante, 
si tuviera dudas de la puntuación obtenida, o un alumno-a no lo ha apuntado, puede 
solicitarla a los autores. Esta puntuación permitirá disponer de información global del 
rendimiento del alumnado en tareas de LECTURA Y ESCRITURA y MATEMÁTICAS. No 
obstante, cada batería está compuesta por distintas pruebas, y es posible obtener un 
informe más pormenorizado de los resultados del alumnado del grupo en cada uno de 
estos aspectos.  De momento, esto no es posible hasta que no dispongamos de una 
muestra representativa del alumnado evaluado.  

 
- Los baremos, y por tanto la interpretación de los resultados, serán diferentes según el nivel 

educativo (6º EP, 1º, 2º y 3º de ESO). 
 
 
 
 

4. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN 

 
LEER Y ESCRIBIR 

1. ORTOGRAFÍA  

 
El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para escribir de forma correcta distintos 
tipos de palabras con dificultad ortográfica.   
 
Se han seleccionados 30 palabras, divididas en dos grupos. El primer grupo está formado por 
15 palabras con ortografía arbitraria, es decir, su ortografía no se rige por ninguna regla. El 
segundo grupo lo forman otras 15 palabras de ortografía que cumplen las siguientes reglas: 
se escribe una sola “r” antes de n y s, se escribe con “h”  las palabras que empiezan por 
“hue”, “hie”, “hemi”, “hum”, “hiper”, … y todas la formas del verbo hacer o sus compuestos,  
se escriben con “j” las palabras que acaban en –aje y –eje, -ajo,  se escribe “ll” en palabras 
acabadas en illo-a, se escribe con “g” palabras que empiezan por gem-, ges-, geo-, …, se 
escribe con “v” palabras acabadas en – ivo o -iva. 
 
Instrucciones:  

 
Se dictarán las palabras una a una. Se podrá repetir tantas veces como sea necesario y se dará 
el tiempo suficiente para que las escriban en el recuadro correspondiente de su espacio en el 
ordenador (en mayúsculas o minúsculas, no mezcladas en una misma palabra). Es fundamental 
dictar siguiendo el orden numérico que aparece (del 1 al 30), de lo contrario se cometería un 
error en la corrección. 
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Ortografía arbitraria  Ortografía reglada 

1 ABADESA  9 CONVALIDAR  16 HUMAREDA  24 HONRADEZ  

2 CONVENIO  10 GRAVEDAD 17 PEAJE 25 SABOTAJE  

3 CURVA  11 VENDAVAL  18 FURTIVO  26 HEMICICLO  

4 DESPABILAR  12 PAPAGAYO  19 GESTICULAR 27 DESHACER  

5 JABATO  13 VIOLETA 20 HORQUILLA  28 SOMBRAJO 

6 CIERVO 14 ABEJORRO 21 HUMEDAD 29 VIGILANCIA 

7 BERENJENA 15 AVENTAJADO 22 GENEROSA 30 HIPERTERMIA 

8 INJERTAR  23 EMBESTIR  
 

Tiempo aproximado de ejecución: 6 minutos. 

Criterios de puntuación: Se asigna 1 punto por cada palabra correctamente escrita. Se 
considerará correcta cuando la palabra no contenga ningún error. Por ejemplo, sería 
incorrecto “covalidar” porque le falta la letra “n”. 
 
Puntuación máxima: 30 
 

2. COMPRENSIÓN Y VELOCIDAD LECTORA 

 
El objetivo de esta prueba es doble. Por un lado, evaluar la capacidad para comprender y 
extraer información relevante sin el texto delante, y por otro, estimar la velocidad lectora del 
alumnado.  

 

Instrucciones: 
 
Se dice al alumnado que van a leer dos textos titulados “La vida en los desiertos” y “Isis y los 
siete escorpiones”. Los textos son diferentes, el primero (La vida en los desiertos) es un texto 
expositivo y pretende medir la capacidad del alumno para obtener y recordar la 
información sin el texto delante. Además, se utiliza este texto para medir la velocidad lectora.  
 
El segundo texto (Isis y los siete escorpiones) es narrativo y adaptado de una leyenda 
anónima. En este caso el texto puede tenerlo el alumnado delante a la hora de responder 
a las preguntas inferenciales que se plantean.  
 
TEXTO 1: La vida en los desiertos 
 
Una vez entregado el texto 1 a cada alumno-a, se pide que miren la columna con números 
que hay a la derecha. Esta columna representa el número de la línea. Disponen de 5 minutos 
para leer el texto. Si pueden, deben leerlo al menos dos veces, pero una vez que transcurren 
exactamente 1 minuto y 30 segundos se le pide que anoten la línea por la que van leyendo 
(da igual si es al principio o al final de la línea), y se les dice que sigan leyendo hasta 
completar los 5 minutos.    
 
Este texto tiene 330 palabras incluido el título, y el número de la línea nos permitirá estimar su 
velocidad lectora expresada en número de palabras por minuto. Cada alumno-a debe 
anotar el número de la línea antes de responder a las preguntas una vez transcurrido un 
minuto y medio.   
 
Una vez transcurrido el tiempo de lectura (5 minuto), pasan a la siguiente sección en la que 
deberán elegir las respuestas correctas sin el texto delante. Debe retirarse el texto una vez 
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transcurrido los 5 minutos. El tiempo concedido para responder las peguntas debe ser de 4 
minutos.  
 
TEXTO 2: Isis y los siete escorpiones 
 
Una vez entregado el texto 2 se leen las instrucciones: “debes leer el texto y responder a las 
preguntas. PUEDES RESPONDER CON EL TEXTO DELANTE. Dispones de 7 minutos para leer y 
responder a las preguntas.” En esta ocasión, no se controla la velocidad lectora.  
 

Tiempo aproximado de ejecución: 20 minutos. 

Criterios de puntuación: Comprensión lectora: Se asigna 1 punto por cada respuesta correcta. 

Velocidad lectora: Al conocer el número de palabras que hay hasta la última palabra de la 
línea marcada y dividir entre 1,5 se obtiene una estimación del número de palabras que lee en 
un minuto.  

Tabla para la estimación del número de palabras leídas por minuto 

Línea 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nº pal/min. 34 43 51 54 63 71 79 89 95 103 111 117 125 

Línea 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Nº pal/min. 131 139 147 153 159 162 171 181 191 199 206 213 220 

Puntuación máxima en comprensión lectora: 20 (10 + 10) 

 

3. IDEAS PRINCIPALES  
 
El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para comprender, seleccionar, memorizar 
y reconocer las ideas relevantes sobre temas de información general.  
 
En esta tarea el evaluador lee al alumno-a dos textos. El alumnado no dispone de los textos, 
sino que debe estar atento a la lectura que hace el evaluador.  
Esta actividad requiere del alumno-a básicamente tres tipos de tareas. Primero, tiene que 
comprender la información que se transmite oralmente. Segundo, debe diferenciar lo principal 
de lo accesorio, reteniendo en su memoria dicha información. Y tercero, debe seleccionar la 
información correcta entre las opciones posibles, de las que solo una opción es correcta. 
 
Instrucciones:  
 
La instrucción que deberá darse a los alumnos es la siguiente: “voy a leer dos textos y tendréis 
que intentar comprenderlos e identificar las ideas principales. No debéis escribir nada mientras 
estoy leyendo el texto. Después de leer el primer texto, debéis elegir la información que habéis 
escuchado. De las respuestas que hay, solo debéis elegir las ideas correctas, por este motivo, 
debéis estar muy atentos a lo que voy a leer.” 

 
El evaluador debe leer en voz alta, clara y de forma pausada, tanto el título como el contenido 
de cada uno de los textos, mientras el alumnado escucha atentamente. Cada texto debe 
leerse dos veces. Cuando el evaluador termina de leer por segunda vez el texto EL IGLÚ, se pide 
que accedan a la sección de las preguntas para elegir las ideas correctas. Se les da 
exactamente 3 minutos para elegir la idea correcta en cada uno de los textos.  
 
Igual se hace con el texto de EL TEJÓN (se lee dos veces y se les da 3 minutos para seleccionar 
las ideas correctas). 
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EL IGLÚ 
 

El iglú es una vivienda de nieve construida con bloques de hielo que generalmente 
posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente con los esquimales, que 
los han usado como refugio temporal durante las cacerías invernales. Su construcción 
es fácil y barata, y por eso se convierte en una alternativa de vivienda para los 
habitantes de zonas heladas como la Antártida y Alaska, donde otro tipo de estructuras 
resultarían muy costosa.  

La nieve que se utiliza para construir un iglú debe ser suficientemente compacta como 
para ser cortada y colocada de manera apropiada. La mejor es aquella que ha 
removido el viento, porque sirve para entrelazar los bloques.  

Aunque parezca increíble, los iglúes pueden ser lugares muy confortables. En lugares 
donde la temperatura puede llegar a menos cuarenta grados, dentro del iglú puede 
alcanzarse cero grados solo con una lámpara y el calor corporal. Esto se logra debido a que 
dentro del iglú no se siente el frío del viento. Además, la nieve actúa como aislante dejando 
atrapado el calor del cuerpo. 

La existencia de fuego dentro del iglú nos hace pensar que podría derretirse; sin embargo, 
esto no pasa. Hace tanto frío fuera que cuando se derrite dentro por el calor, vuelve a 
congelarse con el contacto exterior. 

 
 
 

EL TEJÓN 

El tejón es uno de los mustélidos de mayor tamaño. Tiene una longitud de 65 a 100 
centímetros y un peso de 10 a 16 kilogramos. Es del tamaño de un perro mediano, 
aunque con las patas más cortas. De constitución potente, su cabeza es triangular y el 
cuello es relativamente corto, así como la cola. El hocico, que lo emplea para escarbar, 
es prolongado. Las patas son muy fuertes y robustas, con cinco dedos en cada una. El 
tejón no suele habitar en las zonas de cultivos y pastos, sino más bien en algunos 
bosques y montañas hasta los 2.000 metros. 

La gestación de la hembra del tejón dura unos 65 días. Alumbran entre dos y tres crías, 
que nacen en un nido subterráneo entre 18 y 20 grados de temperatura interna. Las 
crías nacen ciegas y se independizan a los 6 meses de vida. El tejón es omnívoro y come 
prácticamente de todo, desde animales a vegetales (mamíferos pequeños, insectos, 
lombrices, raíces, frutos, cereales, plantas verdes, etc.). 

El tejón es una especie muy social, existiendo una profunda comunicación entre los 
individuos de la colonia que la forman entre 2 y 12 animales.   
 

 

Tiempo aproximado de ejecución: 13 minutos. 

Tiempo exacto concedido para seleccionar las ideas de cada texto: 3 minutos 

Criterios de puntuación: Se asigna 1 punto por cada idea correctamente identificada.  

Puntuación máxima: 20 (10+10) 
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4. PALABRAS INCOMPLETAS  

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de identificar las letras que faltan para 
formar una palabra en un tiempo limitado. Es una adecuada medida del nivel de 
vocabulario y de acceso al léxico conocido por el alumnado, y por tanto del nivel de su 
inteligencia verbal. 

El evaluador leerá en voz alta las instrucciones del cuaderno del alumno.  

“Coloca la letra que falta en cada palabra. SOLO FALTA UNA LETRA. Todas las palabras 
DEBEN SER DE IDIOMA ESPAÑOL y TENER SIGNIFICADO. Si ves que no sabes la letra que falta, 
no te pares. Sigue adelante para intentarlo con otra palabra, y vuelve a intentarlo en una 
segunda vuelta. Dispondrás exactamente de 3 minutos.” 

Antes de comenzar la prueba debemos asegurarnos de que han entendido la tarea. 

Tiempo exacto concedido: 3 minutos 

Criterios de puntuación: Se asigna 1 punto por cada palabra completada correctamente.  

Puntuación máxima: 30 

 

MATEMÁTICAS 

 
1. PROBLEMAS  

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para plantear y resolver problemas 
matemáticos en los que sea necesario utilizar una, dos y tres operaciones básicas de sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones.  
 
Instrucciones: 
 
Se les dirá lo siguiente: “La tarea consistirá en responder cómo debe plantearse y resolverse 
problemas matemáticos en los que sea necesario utilizar una, dos o tres operaciones básicas 
de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  
 
Se propondrán 6 problemas. De cada problema se harán dos preguntas:  
 

1) cuál debe ser el PLANTEAMIENTO CORRECTO para resolverlo  
2) cuál es la SOLUCIÓN CORRECTA  

 
Antes de responder, intenta comprender el problema, piensa en el PLANTEAMIENTO; es decir, 
cómo hacerlo para resolverlo y posteriormente haz los cálculos para encontrar la SOLUCIÓN 
correcta. Podrás hacer los cálculos en una hoja aparte y posteriormente seleccionar el 
resultado. Dispondrás exactamente de 12 minutos.” 

 
Tiempo exacto concedido: 12 minutos. 

Criterios de puntuación:  Se asigna1 punto por cada respuesta correcta.  
 
Puntuación máxima: 12 
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2. NUMERACIÓN Y MEDIDA  
 
El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para escribir al dictado distintos tipos de 
números naturales y decimales, comprender y representar gráficamente números 
fraccionarios, escribir el valor de la numeración romana y comprender el valor de distintas 
unidades de medida (longitud, tiempo y dinero). 
 
Instrucciones: 
 
Se dirá lo siguiente: “Tu tarea consistirá en seleccionar la respuesta correcta sobre distintos 
tipos de números (naturales, decimales y romanos) y unidades de medida (longitud, tiempo 
y dinero). Puedes utilizar papel y bolígrafo para hacer tus cálculos. Dispondrás exactamente 
de 10 minutos”. 
 
Tiempo exacto concedido: 10 minutos. 

Criterios de puntuación:  Se asigna1 punto por cada respuesta correcta.  
 
Puntuación máxima: 16 
 
 
3. CÁLCULO 
 
El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para realizar cálculos matemáticos con 
decimales en operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, así como resolver 
expresiones con paréntesis, obtener el porcentaje de un número y calcular la fracción 
irreducible.  
 
Instrucciones:  

Se dice al alumnado: “Tu tarea consistirá en realizar operaciones de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con decimales, así como resolver expresiones con paréntesis, 
obtener el porcentaje de números y la fracción irreducible.  Puedes hacer las operaciones en 
una hoja aparte. Para ello debes colocar correctamente las cifras y, una vez realizado el 
cálculo, seleccionar la solución que coincida con el resultado que has obtenido. Dispones 
exactamente de 12 minutos.” 
 
Tiempo exacto concedido: 12 minutos. 

Criterios de puntuación:  Se asigna1 punto por cada respuesta correcta.  
 

Puntuación máxima: 12 
 

4. RAZONAMIENTO NUMÉRICO  
 

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para razonar y descubrir la secuencia 
numérica que se aplica.  

En esta prueba es muy importante comprender el proceso para realizarla correctamente, 
de ahí que se pida al alumnado realizar un entrenamiento previo para razonar, calcular y 
seleccionar la respuesta. Se explican los dos primeros ejemplos, y se les dice lo siguiente:  

“Tu tarea consistirá en seleccionar qué número sigue en la serie. Para ello, debes observar el 
orden que tienen los números para ver cuál es el número que seguiría ese orden si 
continuase.  
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Ejemplo 1:      1 - 3 - 5 - 7          

Si continuase la serie, el siguiente número sería el ... 

El número que debe seguir después del 7 es el ____, puesto que observamos que la serie va 
de 2 en 2. La respuesta correcta es 9.  

Ahora intenta resolver el ejemplo 2. Observa el orden que siguen los números y busca la 
respuesta correcta. 

Ejemplo 2:      32 - 16 - 8 - 4        

En el ejemplo 2 los números disminuyen dividiendo entre 2 el anterior. La mitad de 32 es 16, 
la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 4 es …   ¿Cuál es la respuesta correcta?  

Efectivamente, la respuesta correcta es 2, puesto que 2 es la mitad de 4.  

Se pueden emplear distintas operaciones:  la suma, la resta, la multiplicación, la división o 
combinar estas operaciones. Cada ejercicio sigue un orden distinto que debes buscar. 
Incluso es posible que ninguna de las opciones que se presentan sea correcta.” 

“Intenta resolver los ejemplos 3, 4 y 5.” 

A continuación, se le pide que intenten resolver el 3, el 4 y el 5. Debe darse un tiempo 
suficiente (aproximadamente 2-3 minutos) para intentar resolverlo. Pasado este tiempo, se 
explica cómo se resuelven los tres ejemplos, ejercicio a ejercicio, y se pide la colaboración 
del alumnado para ello. Nos debemos asegurar que han entendido la secuencia lógica de 
los ejemplos. Se escriben en la pizarra los cálculos de cada ejercicio, tal y como se presentan 
debajo de cada ejemplo.  

E3 2 12 22 32      38 34 42 49 56 

Como los números van aumentando, las operaciones posibles solo pueden ser la suma o la 
multiplicación. 

2+10=12     12+10=22     22+10=32     32+10=42 
Secuencia: se van sumando 10 (van de 10 en 10) 

 
E4 16 8 4 2      5 3 0 1 6 

Como los números van disminuyendo, las operaciones solo pueden ser la resta o la división. 
16:2=8    8:2=4   4:2=2   2:2=1    
Secuencia: se divide entre 2  

 
E5 10 5 8 4      7 9 10 12 1 

Como los números unas veces disminuyen y otras aumentan habrá que utilizar dos 
operaciones combinadas. 

10:2=5    5+3=8   8:2=4       4+3=7 
Secuencia: primero se divide entre 2 y después se suma 3 

 
Tiempo exacto concedido: 9 minutos. 

Criterio de puntuación: se asigna 1 punto por respuesta correcta.  

Puntuación máxima: 16 
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ANEXO 
 

Textos para evaluar la comprensión lectora 

 

Texto 1: La vida en los desiertos  

Texto 2: Isis y los siete escorpiones 
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LA VIDA EN LOS DESIERTOS 
 

Los desiertos son los lugares más secos e infernales de la Tierra, y 1 

pocos seres sobreviven ahí debido a las condiciones climáticas. La 2 

mayoría de los desiertos tienen una gran oscilación térmica; es decir, 3 

que por el día la temperatura puede ascender hasta 50º mientras que 4 

por la noche desciende a 0º. En el desierto del Sahara, que es el 5 

desierto más grande y caluroso del planeta, se han llegado a registrar 6 

58º a la sombra. 7 
  

Una de las explicaciones sobre el origen de los desiertos es el cambio 8 

climático iniciado hace un millón de años. Al finalizar la era glacial, el 9 

planeta se fue calentando y las lluvias se fueron retirando cada vez 10 

más hacia los polos; los lagos se secaron, el viento se llevó la tierra 11 

fértil y los animales emigraron hacia zonas con vegetación.   12 
  

En los desiertos hay animales muy curiosos. Por ejemplo, la ardilla de 13 

Kalahari hace sombra con su cola. Otros animales enfrían su cuerpo 14 

utilizando alguna de sus zonas, como la liebre orejuda de América, 15 

que enfría su sangre por medio de sus orejas, poniendo en contacto 16 

con el viento toda una red de capilares.   17 
  

No obstante, en los desiertos también llueve, pero muy poco. Y cuando 18 

esto ocurre, la lluvia es torrencial. Cuando llueve en el desierto de 19 

Arizona aparecen los sapos del desierto. Estos sapos pueden 20 

permanecer diez meses enterrados a 30 centímetros de profundidad 21 

hasta que llega el agua.  22 
  

La protección de algunas plantas contra el calor y el sol aún es más 23 

curiosa. Por ejemplo, el acebo inclina sus hojas de tal modo que la 24 

luz solo llega directa cuando el sol sale o se pone, y así evita el calor. 25 

Otro ejemplo es la creosota, que crece en el desierto de Atacama. 26 

Esta planta obtiene agua tejiendo una extensa red de raíces casi 27 

superficiales que absorben toda el agua de los alrededores, hasta tal 28 

punto que no permite el crecimiento de ninguna otra planta. 29 
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ISIS Y LOS SIETE ESCORPIONES 
 

El malvado dios Seth desconocía que Osiris e Isis tuvieron un hijo llamado 
Horus. Isis y Horus se escondían cuando Seth los encontró y los encerró. 

Cuando caía la tarde y con la ayuda de Thot, dios de la justicia y la verdad en 
la tierra y el cielo, escaparon de su prisión. Durante su viaje envió siete 
escorpiones mágicos para guiarles y protegerles. 

Tras un largo viaje, llegaron a Per-Sui, ciudad próxima al Nilo donde se venera 
al cocodrilo. Isis y su hijo llegaron muy fatigados y con ganas de descansar. 
Vieron una casa cercana a las marismas donde, en la puerta, se encontraba 
una mujer muy rica llamada Usert. Pero al ver los siete escorpiones que los 
acompañaban, se negó a ayudarlos y les cerró la puerta de su casa, aunque 
al final encontraron donde descansar, pues una mujer pobre los albergó 
amablemente en su casa. 

Los escorpiones, a pesar de todo, estaban muy enfadados por la actitud de la 
mujer rica, y decidieron darle una lección por no ayudar al prójimo. Le dieron 
todo su veneno a su jefe, Tefen, quien entró en la casa de la mujer rica y de 
este modo picó a su hijo que estaba durmiendo. La mujer comenzó a llorar 
pidiendo ayuda, pero nadie acudía a socorrerla. Sin embargo, la diosa Isis 
salió corriendo a ayudarla. Cogió en brazos a su niño y ordenó al veneno 
mortal mediante sus palabras que saliera de su pequeño cuerpo, y de este 
modo se salvó de la muerte. 

Usert se dio cuenta de que Isis, la Señora de la Magia, a quien antes sin 
consideración ninguna había negado hospedar, había salvado la vida de su 
hijo. Sentía tales remordimientos que ofreció toda su fortuna a Isis y a la mujer 
pobre de las marismas que ofreció su casa sin temor alguno. 

 

 

 

 

 

(adaptación de leyenda anónima) 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

(Los baremos para la interpretación de los resultados se obtendrán una vez que 
dispongamos de una muestra representativa de cada uno de los niveles) 

 

 

OTROS DATOS ESTADÍSTICOS PENDIENTES 

Fiabilidad 

Validez 

Identificación de las características muestrales 
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