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Transcripción del audio 

 
 

 
 

“La increíble historia de dos pingüinos del Polo Norte” 
 
En el Polo Norte, y a pesar del frío, también se cuentan historias unos a 

otros. Una de las que circulan trata sobre dos pingüinos que vivieron por la zona. 
Aparentemente, eran dos pingüinos cualesquiera. Pero se caracterizaban por el 
fuerte desagrado que sentían el uno por el otro. ¿La razón? Pues en realidad 
ninguna, ya que estos dos animales jamás habían cruzado palabra en toda su vida. 
Sin embargo, se regalaban miradas desafiantes y de completa enemistad cada vez 
que coincidían en alguna tienda o paseo. Eran tales las miradas que se dedicaban, 
que por lo visto más de una vez estuvieron a punto de derretir toda la nieve del 
Polo. ¿Os imagináis? ¡Hubiese sido un completo desastre! 

Y en esas andaban cuando un día coincidieron en el baile de Navidad que 
todos los años se organiza en el Polo Norte por cortesía de Papá Noel. A aquella 
fiesta la mayoría de los invitados solían ir disfrazados con máscaras, trajes de 
elfos, vestimentas como la de Papá Noel… y esto hizo que los dos pingüinos 
entablasen conversación aquel día sin poder reconocerse el uno al otro. 

- ¡Este año se han superado! ¡Qué fiesta tan grandiosa! -dijo uno de los 

dos pingüinos. 

- Desde luego. Estoy de acuerdo contigo, amigo -contestó el otro. 

Y así hasta altas horas de la noche. No dejaron de hablar y de disfrutar de la 
fiesta ni un momento y, al darse por finalizado el evento, decidieron volver a 
verse e intercambiaron sus direcciones. En tan solo una noche se habían dado 
cuenta de que estaban hechos el uno para otro, y comenzaron lo que parecía ser 
una excelente amistad.  

Cuando a la mañana siguiente uno fue a buscar al otro para salir y charlar 
un rato, descubrieron sus verdaderas identidades. ¡No podían creerlo! 

Y tras el asombro inicial rompieron en una gigantesca carcajada. Se habían 
comportado de forma ridícula e inmadura, y estaban dispuestos a no repetir 
aquella actitud nunca más y a recuperar el tiempo perdido. 

La de aquel año, sin duda, había sido una fiesta increíble. 
 

Almudena Orellana 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 1 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. Ampliación de vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 
aprendizaje 

Identifica el tema de un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 B. La amistad. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 2 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. Ampliación de vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 
aprendizaje 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 D. No tenían ninguna razón. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 3 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. Ampliación de vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 
aprendizaje 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 C. Se miraban con desprecio. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 4 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. Ampliación de vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 
aprendizaje 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto no expresamente indicadas en el texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 F – F – F – F  

1 Responde correctamente tres cuestiones. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 5 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de los textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. Sentido global del texto. Ampliación de 
vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 
aprendizaje 

Resume un texto de forma coherente. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 

C.  cambiaron la opinión que tenían el uno del otro al mantener una 
conversación sin reconocerse. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 6 

 
 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. Ampliación de vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 
aprendizaje 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto no expresamente indicadas en el texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 

B.  Que por juzgarse antes de conocerse habían perdido mucho 
tiempo de su amistad. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 7 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. Ampliación de vocabulario. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. 

Destreza Comprensión oral  

Estándar de 
aprendizaje 

Actúa en respuesta a las órdenes e instrucciones dadas para llevar 
a cabo actividades diversas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 

 

1 

El recorrido es correcto y marca la cruz y la “T” en el lugar indicado, 
pero presenta una de las siguientes excepciones: 

- Se salta uno de los pasos. 
- No rodea el lago de las sirenas. 
- Dibuja el círculo a la entrada del puente en lugar de a la salida. 
- No rodea la cueva por detrás. 
- Dibuja la X pero no la T mayúscula, o viceversa. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 8 

 
 

Bloque de 
contenido 

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias 
y necesidades. 
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 

Criterio de 
evaluación 

Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación. 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana imitando textos modelo. 

 

 

 

En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos 
especificados en las pautas de corrección: 8A, 8B y 8C.  
 
Si se deja en blanco, se consignará el código 0 en los tres apartados. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 8A (Coherencia) 

Código 

2 

El cartel contiene, al menos, de forma clara y diferenciada: título, 
descripción y teléfono de contacto. La descripción es precisa 
(incluye, al menos, el nombre del gato y el color del pelaje y de los 
ojos). Las ideas están organizadas en párrafos y expresadas de 
forma clara y comprensible. 

1 
La descripción es precisa, pero algunas ideas no están organizadas 
de forma adecuada o expresadas de forma clara y comprensible. 
Falta el título y/o el teléfono de contacto. 

0 
La descripción no es precisa. Las ideas están desorganizadas y no 
están expresadas de forma clara y comprensible. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 8B (Cohesión) 

Código 

2 
Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para 
separar oraciones y comas para separar elementos). 

1 Omite algún punto y/o presenta algún fallo en el uso de la coma. 

0 Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 8C (Adecuación) 

Código 

2 
Aplica las normas ortográficas adecuadas a su edad y el uso de 
mayúsculas. 

1 
Comete hasta tres fallos ortográficos básicos, pero hace buen uso 
de la mayúscula. 

0 
Comete más de tres fallos ortográficos y no hace buen uso de la 
mayúscula. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 9 

 
 
 

Bloque de 
contenido 

Producción de breves textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 

Criterio de 
evaluación 

Producir textos cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Escribe diferentes tipos de textos relacionados con sus propias 
experiencias, encaminadas a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

 

 

 
En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos 
especificados en las pautas de corrección: 9A, 9B, 9C, 9D y 9E.  
 
Si se deja en blanco, se consignará el código 0 en los cinco apartados. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 9A (Coherencia) 

Código 

2 
Las ideas están organizadas en párrafos. La información que 
proporciona es relevante para la historia. Expresa las ideas de 
forma clara y comprensible. 

1 
La organización de las ideas en párrafos no es adecuada. 
Proporciona información que no es relevante. Algunas ideas no 
están expresadas de forma clara y comprensible.   

0 
Las ideas no están organizadas en párrafos. La mayor parte de la 
información no es relevante. Las ideas no están expresadas de 
forma clara y dificultan la comprensión. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 9B (Cohesión) 

Código 

2 
Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para 
separar oraciones y comas para separar elementos). 

1 Omite algún punto y/o presenta algún fallo en el uso de la coma. 

0 Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 9C (Adecuación) 

Código 

2 
La conjugación de los tiempos verbales es correcta y no hay errores 
de concordancia.  

1 
Comete hasta dos errores en la conjugación de los tiempos verbales 
o en la concordancia. 

0 
Comete más de dos errores en la conjugación de los tiempos 
verbales o en la concordancia. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 9D (Adecuación) 

Código 

2 
Aplica las normas ortográficas adecuadas a su edad y el uso de 
mayúsculas. 

1 
Comete hasta tres fallos ortográficos básicos, pero hace buen uso 
de la mayúscula. 

0 
Comete más de tres fallos ortográficos y no hace buen uso de la 
mayúscula. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 9E (Presentación) 

Código 

2 
La presentación es cuidada (respeta los márgenes y el formato 
proporcionado). Las rectificaciones están hechas con limpieza. La 
caligrafía es clara y legible.  

1 
La presentación, en general, es cuidada; pero presenta alguna 
tachadura o borrón. La caligrafía no dificulta la comprensión. 

0 
La presentación es descuidada. Presenta abundantes tachaduras. 
La caligrafía es ilegible y dificulta la comprensión. 
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Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 10 

 

Bloque de 
contenido 

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias 
y necesidades. 
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 

Criterio de 
evaluación 

Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación. 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana imitando textos modelo. 

 

 

 

 

 

En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos 
especificados en las pautas de corrección: 10A, 10B, 10C y 10D.  
 
Si se deja en blanco, se consignará el código 0 en los cuatro apartados. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 10A (Coherencia) 

Código 

2 
Las ideas están organizadas en párrafos. La información que 
proporciona es relevante para el objetivo de la carta. Expresa las 
ideas de forma clara y comprensible. 

1 
La organización de las ideas en párrafos no es adecuada. 
Proporciona información que no es relevante. Algunas ideas no 
están expresadas de forma clara y comprensible.   

0 
Las ideas no están organizadas en párrafos. La mayor parte de la 
información no es relevante. Las ideas no están expresadas de 
forma clara y dificultan la comprensión. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 10B (Cohesión) 

Código 

2 
Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para 
separar oraciones y comas para separar elementos). 

1 Omite algún punto y/o presenta algún fallo en el uso de la coma. 

0 Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 10C (Adecuación) 

Código 

2 
Aplica las normas ortográficas adecuadas a su edad y el uso de 
mayúsculas. 

1 
Comete hasta tres fallos ortográficos básicos, pero hace buen uso 
de la mayúscula. 

0 
Comete más de tres fallos ortográficos y no hace buen uso de la 
mayúscula. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 10D (Presentación) 

Código 

2 

El texto presenta la estructura de una carta. La presentación es 
cuidada (respeta los márgenes y el formato proporcionado). Las 
rectificaciones están hechas con limpieza. La caligrafía es clara y 
legible.  

1 
El texto presenta la estructura de una carta. La presentación, en 
general, es cuidada; pero presenta alguna tachadura o borrón. La 
caligrafía no dificulta la comprensión. 

0 
El texto no presenta la estructura de una carta. La presentación es 
descuidada. Presenta abundantes tachaduras. La caligrafía es 
ilegible y dificulta la comprensión. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 11 

  

Bloque de 
contenido 

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias 
y necesidades. 
Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
Caligrafía. Orden y presentación. 

Criterio de 
evaluación 

Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación. 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 

 

 

 

En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos 
especificados en las pautas de corrección: 11A, 11B y 11C.  
 
Si se deja en blanco, se consignará el código 0 en los tres apartados. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 11A (Coherencia) 

Código 

2 
Proporciona información relevante sobre el oficio que describe. 
Expresa las ideas de forma clara y comprensible. 

1 
Proporciona información que no es relevante. Algunas ideas no 
están expresadas de forma clara y comprensible.   

0 
La mayor parte de la información no es relevante o no está 
relacionada con el oficio que describe. Las ideas no están 
expresadas de forma clara y dificultan la comprensión. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 11B (Cohesión) 

Código 

2 
Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para 
separar oraciones y comas para separar elementos). 

1 Omite algún punto y/o presenta algún fallo en el uso de la coma. 

0 Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 11C (Adecuación) 

Código 

2 
Aplica las normas ortográficas adecuadas a su edad y el uso de 
mayúsculas. 

1 
Comete hasta tres fallos ortográficos básicos, pero hace buen uso 
de la mayúscula. 

0 
Comete más de tres fallos ortográficos y no hace buen uso de la 
mayúscula. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 12 

 

Bloque de 
contenido 

Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 

Criterio de 
evaluación 

Redactar textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos. 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Aplica correctamente los signos de puntuación. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 

- El panadero es la persona que hace o vende el pan o productos de 

bollería. En su trabajo emplea harina, azúcar, mantequilla y 

levadura. 
O también: 

- El panadero es la persona que hace o vende el pan o productos de 

bollería en su trabajo. Emplea harina, azúcar, mantequilla y 

levadura. 
Se considerará también correcto si, además, emplea la coma detrás 
de trabajo y/o utiliza los dos puntos detrás de “panadero” o detrás 
de “emplea”. 
 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 13 

 
 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de diversos tipos de textos escritos. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes 
tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos 
de la vida cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 Marca los días: 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 y 16. 

1 Marca todos los días menos el 9 y/o el 16. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 14 

 
 

Bloque de 
contenido 

Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, 
ilustraciones, palabras clave, capítulos, relectura, resumen. 

Criterio de 
evaluación 

Resumir un texto leído y destacando las ideas principales. 

Destreza Comprensión escrita. 

Estándar de 
aprendizaje 

Capta el propósito de los textos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 b) Para que las familias sepan qué días hay clase y qué días no. 

1 c) Para saber cuándo se pueden ir de vacaciones. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 15 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de diversos tipos de textos escritos. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes 
tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos 
de la vida cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
2 

Se considerarán correctas cualquiera de las respuestas: 
- El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia. 
- El 22 de noviembre. 
- El día de Santa Cecilia. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 16 

 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de diversos tipos de textos escritos. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes 
tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos 
de la vida cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 

Responde correctamente las cuatro preguntas: 
1. Ocho. 
2. Ara Malikian Sinfonic. 
3. La guerra de las mujeres. 
4. Alejandro Magno. 

1 Responde correctamente tres preguntas. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 17 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de diversos tipos de textos escritos. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes 
tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos 
de la vida cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 

Responde correctamente las cuatro preguntas: 
1. Ocho. 
2. Orchestra. 
3. Cinco. 
4. Cávea media. 

1 Responde correctamente tres preguntas. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Evaluación Individualizada 
Tercero de Educación Primaria 2017 

Competencia en comunicación lingüística 

TAREA 18 

 

Bloque de 
contenido 

Comprensión de diversos tipos de textos escritos. 

Criterio de 
evaluación 

Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar 
la ortografía correcta. 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 
aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes 
tipos de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos 
de la vida cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 

Responde correctamente las cinco preguntas: 
1. Paloma San Basilio en La décima musa, Paloma San Basilio o La 

décima musa (se considerarán correctas cualquiera de las tres 
respuestas). 

2. 22:45 
3. No. 
4. Amarillo. 
5. Sí. 

1 Responde correctamente tres o cuatro preguntas. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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