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Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística 

Secretaría General de Educación 

Transcripción del audio 

 

Cuéntame, libro 

Hola, buenos días. Estás escuchando desde Radio Piruetas, mi programa, tu programa, 

nuestro programa de Radio favorito: Cuéntame, libro. 

Mi nombre es Ana y estudio 3º de Primaria en el cole «Los Molinos» de Extremadura. 

Hoy en nuestra sección de Recomendaciones Lectoras, te quiero hablar del último libro 

que me he leído y con el que he disfrutado mucho. Se titula El circo de las mariposas. 

La protagonista es una excelente equilibrista llamada 

Berta, que busca circo en el que poder trabajar. Un día en 

el periódico lee una noticia que le cambiará la vida. La 

noticia dice así: 

«Se busca urgentemente equilibrista para trabajar en el 

“Circo de las mariposas”. Debe ser una persona decidida 

y aventurera, dispuesta a viajar por el mundo. Vivienda 

gratis en caravana compartida, que se encuentra, por 

ahora, en la ciudad de Mérida». 

Es así como esta excelente equilibrista se desplaza hasta Mérida con el siguiente 

equipaje: elige llevar una maleta muy pequeña, sin olvidar su peluche favorito y, por 

supuesto, mucha, mucha ilusión. 

Allí en el circo, entrena con las mariposas, que le parecen unos seres maravillosos, y 

descubre que poseen una capacidad de vuelo impresionante. La actuación que más le 

gustaba era la de las mariposas acróbatas, que hacían unas piruetas y recorridos, por el 

circo, impresionantes, aunque también disfrutaba viendo a las malabaristas o a las 

mariposas magas. Es entonces cuando conoce a una mariposa muy maniática llamada 

Mariflor. Un día, Mariflor y Berta, después de una de las funciones, descubren una 

pequeñísima caja, muy extraña, que se ha quedado uno de los espectadores en su 

butaca. Al abrirla, empiezan a suceder cosas muy extrañas e intrigantes. Si quieres saber 

el porqué, léete este libro, de la editorial Cesta mágica, y lo descubrirás. ¡Las 

ilustraciones me han encantado! 

Puedes encontrarlo en la biblioteca de tu cole, en la de tu pueblo o ciudad o buscarlo en 

la Biblioteca Digital Librarium.  

Nos vemos en la próxima recomendación lectora de mi programa, tu programa, nuestro 

programa de radio favorito Cuéntame, Libro en el que te hablaré de las aventuras de 

Juan sin miedo. ¡Adiós! 
 
 

Música de Spot Audio http://www.spotaudio.co/ 

http://www.spotaudio.co/
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

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 B. El circo de las mariposas 

0 Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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2 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

 

Código 

2 C. Recomienda la lectura de un libro que a ella le ha gustado mucho. 

0 Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

 
PAUTA DE CORRECCIÓN 

 

Código 

2 

 

1 Tres respuestas correctas. 

0 Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Reconoce y valora las características fundamentales de textos 
literarios narrativos y poéticos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 B. Una narración 

0 Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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 Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1   Marca correctamente cinco respuestas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 
B. Porque va a viajar en una caravana compartida y es más fácil si se 

lleva pocas cosas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2   Una pequeñísima caja, una caja pequeña o respuesta similar. 

1   Una caja (no hace referencia al tamaño). 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Comprende la información general de textos leídos de uso habitual. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

   

1   Marca correctamente tres respuestas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2   A. Que es valiente y viajera.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística 

Secretaría General de Educación 

Transcripción del audio 

El águila imperial ibérica 

 

El águila imperial solo vive en la Península Ibérica, y dentro de ésta le encanta 

Extremadura. Ahora es un ave protegida, pero hace unos años estuvo en peligro de 

extinción. Los venenos, la electrocución en los tendidos eléctricos, la contaminación y 

los disparos de cazadores furtivos pusieron su supervivencia en peligro. 

Aunque se la puede ver en las sierras de Monfragüe, los llanos de Trujillo, en Tierra 

de Barros…, la mayor población se encuentra en la Sierra de San Pedro. 

Miden aproximadamente 80 cm y 

pesan sobre unos 3 kg. La hembra es 

mayor que el macho. Su plumaje cambia 

con los años. Cuando son muy pequeñas 

sus plumas tienen un color amarillo-

pajizo y al llegar a la vida adulta son 

marrón oscuro, con plumas más claras, 

casi blancas, en nuca, hombros y partes 

altas de las alas. Su cola es rectangular. 

Son aves rapaces monógamas, es 

decir, toman una pareja para el resto de 

su vida, con las que tienen sus crías. 

Hacen sus nidos en zonas poco transitadas, lejos de los humanos, en las copas altas de 

las encinas y alcornoques, donde ponen sus huevos. La madre es la encargada de cuidar 

de los huevos y solamente cuando va a comer, es sustituida por el padre.  

Alimentan sus polluelos con lo que caza el macho, pero a veces tienen que ir a 

cazar los dos. Entonces los esconden debajo de hojas para que no sean víctimas de otros 

animales como el águila real. 

Les encanta alimentarse de conejos, pero también cazan patos, perdices, liebres, 

palomas, reptiles… Además, tienen hora para cazar: entre las 10 y las doce de la mañana 

y a partir de las cinco hasta el anochecer, por las tardes. 

Podemos fácilmente diferenciarlas del águila real. Son más pequeñas, su vuelo es 

más pesado y lento y no tienen unas garras tan poderosas. 
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Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 Escribe tres alimentos entre: conejo, liebre, patos, palomas, reptiles.  

1 Escribe correctamente dos alimentos de los anteriores. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1 Marca correctamente tres lugares. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Interpreta el sentido de elementos básicos del texto para la 
comprensión global. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1 Marca correctamente tres respuestas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 C. Tienen la misma pareja durante toda su vida.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 D. Porque quedaban muy pocas.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Obtiene las principales ideas de un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 B. Su descripción y forma de vida.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Comprensión escrita 
 

¿Cómo construir un huerto escolar? 
 

Los alumnos de 3º quieren construir un huerto en el colegio. Es una experiencia de la 
que aprenderán a cuidar y respetar el medio ambiente y a trabajar de forma 
cooperativa, a través del trabajo en equipo. 
  
Buscan información y preguntan a expertos para hacerlo de forma correcta y no 
olvidar nada importante.  
 
Han elaborado este esquema con todos los pasos a seguir: 
 

 
 

 

 
Además, hay que elegir las plantas que se van a cultivar. Para un huerto escolar son 
adecuadas las plantas aromáticas, como hierbabuena, lavanda, orégano, tomillo, salvia 
y perejil, porque no necesitan mucho riego y, además, ayudan a combatir las plagas y 
atraen a los insectos encargados de la polinización. También son adecuadas las 
hortalizas, como tomates, lechugas, patatas, acelgas y espinacas, cuyo ciclo de 
crecimiento se ajusta al calendario escolar, es decir, de septiembre a junio.  
 
 
 
 

1 - Elegir, por consenso, el lugar adecuado: Debe estar lejos de árboles o 

cualquier cosa que les dé sombra, ya que esta influirá en el crecimiento de lo 

que se cultiva, y tener cerca una toma de agua. 

 

2 - Limpiar el lugar: retirar piedras, maleza u otros desechos. 

 

3 - Labrar la tierra: removerla y triturarla con palas y rastrillos, unos 

20 o 25 cm de profundidad, para ablandarla y oxigenarla.  

 

4 - Hacer surcos en la tierra para colocar las semillas de las plantas 

que se van a cultivar o trasplantarlas, según el caso. Dejar espacio 

suficiente entre ellas para que puedan crecer. 

5 - Regar con moderación: con una manguera o con una regadera y 

preferiblemente por la tarde; si es por la mañana, antes de que dé el 

sol en el terreno.  
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1 Tres respuestas correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Entiende de manera global el texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1 Cuatro respuestas correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 C. La importancia del cuidado y respeto por la naturaleza.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

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 

 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

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 

 

1 Cinco respuestas correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas 
principales de los textos leídos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1 Tres respuestas correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Instructivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

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 

 
 
 
 
 
 
El orden en que se escriban es indiferente. 

1 Escribe dos razones correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Mi abuelo y la alfarería 

Mi abuelo era alto y delgado. Sus cabellos eran grises y rizados y sus ojos tan claros como 

el día. Su cara siempre estaba iluminada por una gran sonrisa. Era alegre y simpático y 

valoraba mucho la amistad. Le gustaban los colores, los cuentos, los niños, su pueblo y 

la alfarería. Me enseñó canciones, juegos y, sobre todo, a amar la vida y a nunca 

despreciar. 

Nació en un pequeñito pueblo, rodeado de campos de encinas y alcornoques, con una 

larga tradición alfarera. La alfarería era su gran pasión. Ya, desde niño, le gustaba jugar 

con el barro en el taller de su familia.  Desde muy joven, creaba bellos objetos típicos de 

la alfarería extremeña: cántaros, tinajas, botijos, 

platos…, que eran vendidos en ferias y mercados. 

Los llevaban los arrieros con sus asnos y mulas y, 

para evitar que se rompiesen en el traslado, los 

envolvían con paja. Cocía sus piezas de barro en 

hornos de leña, hoy en día sustituidos por los 

hornos eléctricos o de gas.  

Siempre nos repetía las cualidades que tenía que 

tener un buen alfarero: paciencia, creatividad, originalidad en los diseños y esmero. Aún 

recuerdo el refrán que siempre nos decía: «No hay oficio como el de alfarero, que de 

barro hace dinero». 

Le gustaba mucho que fuésemos a su pueblo. A veces, nos llevaba a visitar el Museo de 

la Alfarería. Otras, y si tocaba ese mes de mayo, visitábamos la feria bianual del barro y 

la cerámica.  

Mi abuelo ha dejado en mí recuerdos que nunca podré olvidar. Fue mi amigo, mi abuelo, 

y eso… no se puede borrar. 
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Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Capta el propósito de los textos leídos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

 

1 Tres respuestas correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

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 
Tres elementos entre: los colores, los cuentos, los niños, su pueblo, 
la alfarería y que los nietos fuesen a su pueblo. 

1 Dos respuestas correctas. 

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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ESTA PREGUNTA HA SIDO ANULADA 

Tipo de texto  

Proceso 

cognitivo 
 

Destreza  

Estándar de 

aprendizaje 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2  

0  

NC  
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Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

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 B. Imaginación.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 C. El alfarero gana dinero por vender sus productos hechos con barro.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Elabora resúmenes de textos leídos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 
A. Al abuelo, desde niño, le gustaba jugar con el barro y la alfarería 

se convirtió en su oficio y su pasión.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 C. Porque le ha dejado muchos recuerdos felices.  

0   Cualquier otra respuesta. 

NC Respuesta en blanco. 
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Expresión escrita 
 

 

Érase un cuento al revés 

 

Esta semana hemos trabajado en 

nuestra biblioteca el fantástico mundo de 

los cuentos. Hemos imaginado un viaje 

por un reino donde las cosas ocurren al 

revés, donde los buenos ya no son 

buenos y los malos ya no son tan 

malos…  

¡Nos hemos divertido un montón! 
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Tipo de texto Narrativo 

Procesos Coherencia – Cohesión – Adecuación - Presentación 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 

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

 
En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos especificados en las 
pautas de corrección 30A, 30B, 30C y 30D 
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 PAUTA DE CORRECCIÓN 30A (Coherencia) 

Código 

   2 

Escribe la historia expresando las ideas de forma clara, completa y 
coherente.  
La secuencia de las ideas es completa, sin saltos ni omisiones 
injustificadas.  
La información que aporta es relevante con los objetivos de la tarea 
y cumple con las instrucciones dadas. 

1 

Comete hasta dos errores de entre los siguientes (siempre que no 
sean el 1 y el 2): 
1. Algunas ideas no están expresadas de forma clara, pero no 

impiden comprender la intencionalidad de la producción. 
2. Comete un fallo en la progresión temática de la historia o repite 

información cuando no es pertinente. 
3. Incluye alguna información irrelevante, pero su producción se 

ajusta a los objetivos de la tarea. 

   0 

Se da una de las siguientes circunstancias: 
1. Las ideas no están expresadas de forma clara y comprensible y 

comete más de un fallo en el cumplimiento de las instrucciones de 
la tarea (errores 1 y 2 del código 1). 

2. Comete los tres errores del código 1. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 30B (Cohesión) 

Código 

   2 

Comete, como máximo, un fallo en cada uno de los siguientes 
aspectos: 
- Produce un texto cohesionado utilizando conectores adecuados 

a su edad.  
- Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para 

separar oraciones y comas para separar elementos). 
- Utiliza un vocabulario adecuado y un lenguaje variado evitando 

repeticiones innecesarias. 

   1 
Comete, como máximo, un fallo en dos de los aspectos del código 2 
y dos o más fallos en el restante. 

   0 
Comete dos fallos o más en dos de los aspectos indicados en el 
código 2.  

 

Criterios generales: 

Se puntuará 0 en todos los apartados cuando el texto producido sea inferior al número 
mínimo de líneas requerido o cuando la producción no tenga ningún tipo de relación con 
la tarea requerida (contar una historia relacionada con un tema diferente del propuesto, 
no tener en cuenta de forma implícita o explícita las imágenes, etc.). 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 30C (Adecuación) 

Código 

   2 

La producción se corresponde con el registro propio de una narración 
y se ajusta al formato requerido. 
Y se dan, como máximo, las siguientes circunstancias: 

1. Dos fallos en la aplicación de las normas ortográficas 
adecuadas a su edad.  

2. Un fallo en la correcta aplicación de la concordancia entre 
género y número. 

   1 

La producción se corresponde con el registro propio de una narración 
y se ajusta al formato requerido. 
Y se dan, como máximo, las siguientes circunstancias: 

1. Tres fallos en la aplicación de las normas ortográficas adecuadas 
a su edad. 

2. Dos fallos en la correcta aplicación de la concordancia entre 
género y número. 

   0 
Cualquier otra situación diferente de las especificadas en los códigos 
1 y 2. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 30D (Presentación) 

Código 

   2 
Presenta su producción con una caligrafía clara y legible, con limpieza 
y sin tachaduras. Comete como máximo un fallo en el respeto a los 
márgenes y la pauta de líneas marcada. 

   1 

   La caligrafía es clara y legible, pero su producción presenta alguna 
tachadura y alguna palabra ilegible que no dificulta su comprensión. 
Comete como máximo un fallo en el respeto a los márgenes y la 
pauta de líneas marcada. 

   0 
Presenta su producción sin limpieza y con tachones y/o una caligrafía 
ilegible que impide la comprensión. No respeta los márgenes ni la 
pauta de líneas marcada. 
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La escoba mágica 

 

 

 

 

 

Ayer, ayudando a mamá a recoger la casa, me di cuenta que 

la escoba no era una simple escoba, se parecía mucho a la 

de la bruja Pirufa… ¡era mágica! 

 Al tocarla, podía viajar al lugar que quisiera, ver a las 

personas que quisiera… solo con pensarlo. 
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En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos especificados en las 
pautas de corrección 31A, 31B, 31C y 31D 
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Tipo de texto Descriptivo 

Procesos Coherencia – Cohesión – Adecuación - Presentación 

Destreza Expresión escrita 

Estándares de 

aprendizaje 

Escribe textos organizando las ideas con claridad. 
Usa con corrección algunos signos de puntuación. 
Aplica correctamente las reglas ortográficas y las normas de 
concordancia de género y de número en la expresión escrita. 
Presenta con claridad y orden los escritos. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 31A (Coherencia) 

Código 

   2 

Describe el viaje, el lugar adonde viaja con la escoba (puede ser 
ficticio), lo describe y narra aspectos sobre el mismo: cómo es, qué 
personas hay allí, a quién se lo cuentan al volver…, expresando las 
ideas de forma clara, completa y coherente.  

   1 

Comete hasta dos errores de entre los siguientes (siempre que no 
sean el 1 y el 2): 
1. Algunas ideas no están expresadas de forma clara, pero no 

impiden comprender la intencionalidad de la producción. 
2. Comete un fallo en el cumplimiento de las instrucciones de la 

tarea. 
3. Incluye alguna información irrelevante, pero su producción se 

ajusta a los objetivos de la tarea.  

   0 

Se da una de las siguientes circunstancias: 
1. Las ideas no están expresadas de forma clara y comprensible y 

comete más de un fallo en el cumplimiento de las instrucciones 
de la tarea (errores 1 y 2 del código 1). 

2. Comete los tres errores del código 1. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 31B (Cohesión) 

Código 

   2 

Comete, como máximo, un fallo en cada uno de los siguientes 
aspectos: 
- Produce un texto cohesionado utilizando conectores adecuados 

a su edad.  
- Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para 

separar oraciones y comas para separar elementos). 
- Utiliza un vocabulario adecuado y un lenguaje variado evitando 

repeticiones innecesarias. 

   1 
Comete, como máximo, un fallo en dos de los aspectos del código 2 
y dos o más fallos en el restante. 

   0 
Comete dos fallos o más en dos de los aspectos indicados en el 
código 2.  

 

Criterios generales: 

Se puntuará 0 en todos los apartados cuando el texto producido sea inferior al número mínimo de 
líneas requerido o cuando la producción no tenga ningún tipo de relación con la tarea requerida.  
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PAUTA DE CORRECCIÓN 31C (Adecuación) 

Código 

   2 

La producción se corresponde con el registro propio de una 
descripción y una narración y se ajusta al formato requerido. 
Y se dan, como máximo, las siguientes circunstancias: 

1. Dos fallos en la aplicación de las normas ortográficas adecuadas 
a su edad.  

2. Un fallo en la correcta aplicación de la concordancia entre 
género y número. 

   1 

La producción se corresponde con el registro propio de una 
descripción y una narración y se ajusta al formato requerido. 
Y se dan, como máximo, las siguientes circunstancias: 

1. Tres fallos en la aplicación de las normas ortográficas 
adecuadas a su edad. 

2. Dos fallos en la correcta aplicación de la concordancia entre 
género y número. 

   0 
Cualquier otra situación diferente de las especificadas en los códigos 
1 y 2. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 31D (Presentación) 

Código 

   2 
Presenta su producción con una caligrafía clara y legible, con limpieza 
y sin tachaduras. Comete como máximo un fallo en el respeto a los 
márgenes y la pauta de líneas marcada. 

   1 

La caligrafía es clara y legible, pero su producción presenta alguna 
tachadura y alguna palabra ilegible que no dificulta su comprensión. 
Comete como máximo un fallo en el respeto a los márgenes y la 
pauta de líneas marcada. 

   0 
Presenta su producción sin limpieza y con tachones y/o una caligrafía 
ilegible que impide la comprensión. No respeta los márgenes ni la 
pauta de líneas marcada. 
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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

              

  Contenidos - Comprensión oral y escrita     

  

Tipos de texto 
    

  COMPRENSIÓN ORAL COMPRENSIÓN ESCRITA 

  Narrativo Descriptivo Expositivo Instructivo 
Porcentaje 

en la 
prueba 

Porcentaje 
recomendado 

Porcentaje 
en la 

prueba 

Porcentaje 
recomendado 

P
ro

ce
so

s 

Localizar y 
obtener 

información 

1 
7 

24 
26 

10 
11 

19 
20 
22 

26% 20% 38,5% 40% 

Integrar e 
interpretar 

2 
3 
5 
8 
9 

23 
28 

12 
13 
15   

16 
17 
21 

54% 60% 38,5% 40% 

Reflexionar y 
valorar 

4 
6 

27 
29 

14 18 20% 20% 23% 20% 

 

Porcentaje en 
la prueba 

 32% 21,5% 21,5%  25%  

 Porcentaje 
recomendado 

40% 20% 20% 20% 

100% 
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                                           MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

                                                                                  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

  Contenidos - Expresión escrita   

  

Tipos de texto 

  

  EXPRESIÓN ESCRITA 

  Narrativo Descriptivo 
Porcentaje en la 

prueba 
Porcentaje 

recomendado 

P
ro

ce
so

s 

Coherencia 30A 31A 25% 25% 

Cohesión 30B 31B 25% 25% 

Adecuación 30C 31C 25% 25% 

Presentación 30D 31D 25% 25% 

 Porcentaje en 
la prueba 

50% 50% 100% 
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