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CONSIDERACIONES GENERALES EN LA CODIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las competencias que se evalúan en este nivel 

educativo no se calculan por destreza de forma desagregada, sino que se muestran de 

forma global según el nivel de desempeño alcanzado en esa competencia. Por ello, para 

asegurar la proporción adecuada entre las destrezas relacionadas con cada 

competencia, los ítems se valoran a través de diferentes códigos.  

Hay tres tipos de ítems según su rango de codificación: 

 Ítems con códigos 0 y 1. 

 Ítems con códigos 0 y 2. 

 Ítems con códigos 0, 1 y 2. 

Esta característica se precisa en la pauta de corrección de cada ítem, donde se detalla el 

código que se asigna a cada tipo de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta esta particularidad a la hora realizar la corrección de los 

cuadernos de los alumnos y asignar los códigos a las respuestas; al igual que al registrar 

las puntuaciones en la plataforma educativa Rayuela.  Otorgar códigos diferentes a los 

establecidos en las pautas de corrección ocasionaría errores en la generación de los 

informes. 

 

  

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 A.  3,5 litros. 

0 Cualquier otra respuesta o 

la deja en blanco. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 B.  27,05 km 

0 Cualquier otra respuesta o 

la deja en blanco. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Marca correctamente las cuatro afirmaciones. 

1 Marca correctamente tres afirmaciones. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 



 
 

  



 
 

 

REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS                                 

EN LA PLATAFORMA RAYUELA 

Para realizar el registro de los resultados de la corrección de las pruebas, se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er paso: Desde el 
perfil de Corrector 
acceder al menú 
“centro”. 2º paso:  

Alumnado participante. 

3er paso:  
Seleccionar la competencia 
(en el caso de sea corrector de 
más de una). 

4º paso:  
Seleccionar el grupo (en el 
caso de sea corrector de más 
de uno). 

5º paso:  
Seleccionar el 
alumno. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7º paso: Marcar el código 
correspondiente a cada ítem 
según el resultado de la 
corrección. 

IMPORTANTE 

Asegurarse de no asignar a un ítem un 

código diferente del especificado en las 

pautas de corrección.  
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AUDIO 1: El Vesubio 

Una de las pizzerías favoritas de Lorena es “El Vesubio”. Un día, intentando averiguar por qué 

se llamaba así, decidió preguntar a una profesora del colegio. Aunque todavía no les tocaba 

estudiar esta parte de la Historia, ella se lo explicó encantada. 

 

Le contó que el Vesubio es un volcán que se encuentra en lo alto de la ciudad de Pompeya, muy 

cerca de Nápoles, en Italia. En el año 79 después de Cristo el volcán entró en erupción y 

descargó kilos y kilos de ceniza sobre los habitantes de aquella bella ciudad. No se sabe la 

fecha exacta, pero los historiadores creen que fue entre los meses de agosto y octubre. Más 

de 5.000 personas murieron al quedar enterradas por las cenizas que escupía este volcán. 

 

Muchos habitantes de Pompeya habían empezado ya a ponerse nerviosos las semanas 

anteriores, porque se habían producido varios terremotos en la ciudad. Pero no se dieron 

cuenta de que en realidad se trataba de una señal de advertencia del volcán, que se estaba 

preparando para entrar en acción. Lo primero que vio la gente de la ciudad fue que una enorme 

columna de humo subía desde la boca del volcán. Pensaron que era sólo eso, humo, porque 

ya había pasado más veces. Pero esa vez fue diferente. La ciudad empezó a verse inundada 

por una mezcla de cenizas, lava y lluvia que empezó a llenar las calzadas y callejuelas de 

Pompeya, a cubrir los tejados y a colarse por las ventanas y puertas de las casas. También 

cayeron los llamados “lapilli”, pequeñas piedras volcánicas que empezaron a aplastar los 

tejados. La ciudad quedó también envuelta en vapores de azufre. No sólo Pompeya se vio 

afectada por el volcán. También sufrieron la furia del Vesubio las ciudades de Herculano y 

Estabia. 

 

La capa de cenizas que enterró las tres ciudades las mantuvo ocultas durante casi 17 siglos. 

Herculano no fue descubierta hasta el año 1738, cuando un granjero encontró uno de los 

edificios que emergía de la tierra. 

 

Pocos años después, en 1756, un grupo de exploradores y arqueólogos encontró la ciudad de 

Pompeya. Casi por arte de magia, gran parte de la ciudad se mantuvo intacta bajo las cenizas 

que habían salido del Vesubio. Los investigadores encontraron pinturas, edificios, esculturas y 

objetos de la vida cotidiana de las personas. Lo más triste de todo es que también aparecieron 

los cuerpos de muchos pompeyanos, petrificados en la posición que tenían cuando el volcán 

entró en erupción. Hoy día, tras muchas décadas de excavaciones, la ciudad de Pompeya 

está desenterrada casi por completo y se puede visitar. Lorena ya lo tiene apuntado en su lista 

de viajes pendientes. 

Silvia García, El Vesubio (adaptación) 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
C.   Una de sus pizzerías favoritas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

1 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué es para Lorena “El Vesubio”? 

A. Un supermercado muy grande. 

B. El nombre de su mascota. 

C. Una de sus pizzerías favoritas. 

D. Su hamburguesería favorita. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
A.  Un volcán de la ciudad de Pompeya. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

2 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué es históricamente el Vesubio? 

A. Un volcán de la ciudad de Pompeya. 

B. Un volcán de la ciudad de Bolzano. 

C. Un volcán de la ciudad de Copenhague. 

D. Un volcán de la ciudad de Florencia. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 
Respuesta correcta: 
D.  septiembre. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

3 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Realiza inferencias a partir de información implícita del texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Según los historiadores, el volcán pudo entrar en erupción en el mes de…: 

A. diciembre. 

B. enero. 

C. mayo. 

D. septiembre. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 
Respuesta correcta: 
A.  No se asustaron porque no creían que el volcán entrase en 
erupción. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

4 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión interpretativa del texto e infiere el sentido de 
elementos no explícitos […]. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Cuando la gente vio la enorme columna de humo subir desde la boca del volcán: 

A. No se asustaron porque no creían que el volcán entrase en erupción. 

B. Se asustaron porque nunca habían visto nada parecido. 

C. No se asustaron porque pensaron que era un incendio en alguna casa. 

D. Se asustaron porque pensaron que el volcán iba a entrar en erupción. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 
Respuesta correcta: 
B. Piedras volcánicas pequeñas que salen cuando el volcán está en 
erupción. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

5 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

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

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué son los “lapilli”? 

A. Humo volcánico que sale cuando el volcán está en erupción. 

B. Piedras volcánicas pequeñas que salen cuando el volcán está en erupción. 

C. Una mezcla de humo y ceniza que se queda en el interior del volcán. 

D. Una mezcla de lava y cenizas que sale de las chimeneas de las casas. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 
Tres o cuatro respuestas correctas. 

Respuesta correcta: 
F-V-F-V 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

6 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la 
misma, distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

Lee con atención: V F 

El Vesubio y otros volcanes enterraron en cenizas la ciudad de Pompeya.   

El Vesubio enterró la ciudad de Pompeya y otras dos ciudades más.   

El Vesubio entró en erupción enterrando únicamente la ciudad de Pompeya.   

El Vesubio fue la causa de que desaparecieran tres ciudades.   
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
B.  Herculano saliendo de la tierra. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

7 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

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

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

En el 1738 un granjero encontró un edificio de la ciudad de: 

A. Pompeya saliendo de la tierra. 

B. Herculano saliendo de la tierra. 

C. Pompeya saliendo del agua. 

D. Herculano saliendo del agua. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
C.  Que con el tiempo se endurecieron y se convirtieron en piedra. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 
 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

8 

Competencia en comunicación lingüística: español: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El Vesubio 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en textos literarios. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué significa que “aparecieron cuerpos de muchos pompeyanos petrificados”? 

A. Que se endurecieron y se convirtieron en petróleo. 

B. Que se quedaron sentados sobre las piedras muy asustados. 

C. Que con el tiempo se endurecieron y se convirtieron en piedra. 

D. Que se quedaron escondidos detrás de un muro de piedras. 
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Los juegos olímpicos 
 
Presentador: Buenos días, chicos, y bienvenidos a nuestro programa Atrévete 
a aprender. Hoy vamos a descubrir todo lo que siempre quisisteis saber, pero 
nunca os atrevisteis a preguntar sobre los Juegos Olímpicos. Para ello, tenemos 
con nosotros a una invitada, la profesora Cristina Ronáldez, que nos va a contar 
algunos datos interesantes sobre cómo surgieron y cómo se celebran en la 
actualidad. Buenos días, Cristina. 
 

Invitada: Gracias, Andrés, y buenos días a todos. Bueno, lo primero que debemos saber es que 
los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en honor del dios Zeus en Olimpia, una ciudad de 
la antigua Grecia, hace casi 3000 años. De ahí viene su nombre.  
 

Presentador: ¡Qué interesante! Y, ¿qué costumbres tenían en aquella época? 
 

Invitada: Pues los atletas se presentaban descalzos en la arena y ofrecían sus triunfos a los 
dioses. También había grandes celebraciones y festejos . A los vencedores se les colocaba una 
corona de olivo y recibían importantes honores en sus ciudades y países, que durante ese tiempo 
se mantenían en tregua si es que estaban librando alguna guerra.  
 

Presentador: Y desde esa primera vez, ¿siempre ha habido olimpiadas cada cuatro años? 
 

Invitada: Pues no. Cuando los romanos conquistaron Grecia, dejaron de celebrarse hasta finales 
del siglo XIX, gracias a un francés, Pierre de Coubertain, que consiguió reestablecer la costumbre. 
Desde entonces hasta hoy, solo se han suspendido en dos ocasiones, debido a las dos guerras 
mundiales.  
 

Presentador: Y, volviendo a nuestros días, ¿qué nos cuentas sobre los Juegos de Río de Janeiro, 
que se celebraron el año pasado? 
 

Invitada: Pues fue la primera vez que unos Juegos Olímpicos se celebraban en América del Sur. 
Participaron unos 200 países de todo el mundo en competiciones de casi 30 deportes diferentes. 
Las mascotas se llamaban Vinicius, que representaba la fauna de Brasil, y Tom, que era la 
mascota de los juegos paralímpicos y que representaba la flora del país. 
 

Presentador: Ah, qué curioso. Oye, cuéntanos un poco más acerca de los Juegos Paralímpicos. 
Invitada: Se trata de una competición similar a los Juegos Olímpicos, que suele celebrarse en los 
días posteriores y que está destinada a que puedan participar deportistas con alguna 
discapacidad.  
 

Presentador: Y eso está relacionado con los valores que nos transmite el deporte y las 
olimpiadas.  
 

Invitada: Así es. A través de las competiciones deportivas podemos aprender la importancia del 
trabajo en equipo, del esfuerzo, la capacidad de superación, la disciplina o el valor de jugar 
limpio y sin trampas.  
 

Presentador: ¡¡Genial!! Pues desde aquí, animamos a todos los que nos escuchan a practicar 
deporte, que, además, de ser muy bueno para nuestra salud, quién sabe… quizás algún día 
llegueis a participar en unas olimpiadas. Cristina, muchas gracias por contarnos 
todas estas cosas.  
 

Invitada: Gracias a vosotros, ha sido un placer. 
 
Presentador: Y aquí terminamos nuestro programa de hoy, en el que, como siempre, hemos 
aprendido un montón de cosas. Os esperamos la semana que viene aquí, en Atrévete a aprender.  
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
C.  comenzaron a celebrarse en la ciudad de Olimpia. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

9 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Los Juegos Olímpicos se llaman así debido a que… 

A. un señor francés les puso ese nombre en el siglo XIX. 

B. comenzaron a celebrarse escalando el monte Olimpo. 

C. comenzaron a celebrarse en la ciudad de Olimpia. 

D. se celebraban en la Antigüedad en honor a Zeus. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
A.  Que suspendían la guerra durante ese tiempo. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

10 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

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

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué significa que los países “se mantenían en tregua” durante las Olimpiadas? 

A. Que suspendían la guerra durante ese tiempo. 

B. Que los días en que se celebraban las Olimpiadas eran festivos. 

C. Que durante ese tiempo, los países negociaban la paz. 

D. Que ponían fin a las guerras para siempre. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 

Tres o cuatro respuestas correctas. 

Respuesta correcta: 
V-F-F-F 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

11 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral         Comprensión escrita       

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión interpretativa del texto e infiere el sentido de 
elementos no explícitos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 V F 

Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años.   

Los atletas en la época griega competían con sandalias en los pies.   

Los Juegos Olímpicos nunca se han suspendido.   

Los Juegos Olímpicos siempre se han celebrado en Europa.   
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
C.  se les colocaba una corona de olivo y recibían importantes honores. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

12 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

En la época griega, a los vencedores… 

A. se les daba las gracias por participar. 

B. se les daba una medalla y se tomaban un descanso. 

C. se les colocaba una corona de olivo y recibían importantes honores. 

D. se les ponía una corona de laurel y volvían a la guerra. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
B.  el valor del esfuerzo y la capacidad de superación. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

13 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión interpretativa del texto e infiere el sentido de 
elementos no explícitos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Según lo que acabas de escuchar, a través del deporte podemos aprender… 

A. la importancia de superar obstáculos en las carreras. 

B. el valor del esfuerzo y la capacidad de superación. 

C. que trabajar en equipo es complicado. 

D. que para practicar un deporte no hay que esforzarse. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
D. Una entrevista completa. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

14 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo 
de texto y la intención. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Lo que acabas de escuchar es: 

A. Un cuento de aventuras. 

B. Un anuncio sobre los Juegos Olímpicos. 

C. Una noticia sobre las Olimpiadas de Río de Janeiro. 

D. Una entrevista completa. 



26 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
D. La flora y los Juegos Paralímpicos una y la fauna de Brasil la otra. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

15 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo 
de texto y la intención. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué representaban las mascotas de las Olimpiadas de Brasil? 

A. Los principales continentes olímpicos. 

B. El espíritu de superación y de juego limpio. 

C. Una representaba la disciplina y la otra el juego sin trampas. 

D. La flora y los Juegos Paralímpicos una y la fauna de Brasil la otra. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 

Tres o cuatro respuestas correctas. 

Respuesta correcta: 
F-V -F-F 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

16 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral         Comprensión escrita       

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión interpretativa del texto e infiere el sentido de 
elementos no explícitos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

 
Marca con una X si las siguientes afirmaciones sobre los Juegos Paralímpicos son verdaderas 
o falsas: 
 

 

 Verdadero Falso 

Se celebran días antes de los Juegos Olímpicos.   

Participan deportistas con alguna discapacidad.   

Los Juegos Paralímpicos no tienen su propia mascota.    

Es una competición muy diferente a los Juegos Olímpicos.   
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 Respuesta correcta: 
B.  Muy interesante y que despierta la curiosidad. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

17 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral            Comprensión escrita             

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo 
de texto y la intención. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

 

¿Qué le parece a la persona que pregunta en el audio lo que su invitada cuenta sobre los Juegos 

Olímpicos? 

A. Llamativo, pero poco interesante. 

B. Muy interesante y que despierta la curiosidad. 

C. Curioso, pero sin interés para nuestra vida diaria. 

D. Algo de interés solo para los deportistas olímpicos o profesionales. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 

Cuatro o cinco respuestas correctas (sin contar el 1). 

Respuesta correcta: 
2, 4, 1, 3, 6, 5 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

18 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral         Comprensión escrita       

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión interpretativa del texto e infiere el sentido de 
elementos no explícitos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Ordena las partes del texto que has oído. En esta tabla hemos puesto un 1 a la primera parte 
del texto: complétala por orden añadiendo el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 (el 6 sería lo último que 
has oído en el audio). 
 

Lee con atención ORDEN 

Los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia.  

Los Juegos de Río de Janeiro.  

Presentación.  1 

La  vuelta a los Juegos Olímpicos en el siglo XIX.  

Despedida.  

Los Juegos Paralímpicos.  
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

1 

Tres o cuatro respuestas correctas. 

Respuesta correcta: 
V-F -V-F 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

19 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN:   Los Juegos Olímpicos 

TIPO DE TEXTO Expositivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral         Comprensión escrita       

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión interpretativa del texto e infiere el sentido de 
elementos no explícitos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

 
Reflexiona sobre lo que has oído, y señala con una X si estas afirmaciones son verdaderas o 
falsas: 
 

 Verdadero Falso 

El interés de los países por los Juegos Olímpicos es hoy en día muy 
grande. 

  

Una competición olímpica tiene como objetivo único ganar un premio o 
una medalla. 

  

En el deporte olímpico se refuerzan valores como el esfuerzo personal o 
la disciplina. 

  

En la Antigüedad, la victoria o la derrota de los participantes en los Juegos 
Olímpicos no era importante.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión escrita 
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Un incendio menos, un bosque más 
 

Lee el siguiente texto, analiza las imágenes y contesta las preguntas. 
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Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

20 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Un incendio menos, un bosque más 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas 
principales y secundarias de un texto oral o escrito. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Este texto habla de…  

A. cómo provocar un incendio. 

B. la importancia de prevenir los incendios forestales. 

C. los incendios en las ciudades. 

D. cómo reaccionar ante un incendio forestal. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  la importancia de prevenir los incendios forestales. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
C.  los tres elementos del triángulo del fuego. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

21 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Un incendio menos, un bosque más 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitos del texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Según el texto, para que se produzca un incendio, se necesita o necesitan… 
A. una persona con madera. 

B. eliminar uno de los elementos del triángulo del fuego. 

C. los tres elementos del triángulo del fuego.  

D. que haga mucho calor. 
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Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

22 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Un incendio menos, un bosque más 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Realiza inferencias a partir de información implícita del texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 Verdadero Falso 

Los incendios forestales son la noticia más repetida todos los veranos.   

Un incendio forestal se extiende por el bosque de forma controlada.   

2014 ha sido el año en que menos superficie forestal se ha quemado.   

Un incendio forestal destruye la flora, pero no la fauna.   
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
V-F-V-F 

1 Tres respuestas correctas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 
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Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

23 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Un incendio menos, un bosque más 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Realiza inferencias a partir de información implícita del texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué piensa de los incendios el autor o autora de este texto? 

A. Quien escribió el texto cree que los incendios son un desastre ecológico que hay que 

prevenir y evitar.  

B. Al autor o autora del texto le interesa el tema, pero no le preocupa demasiado. 

C. No lo sabemos: el texto solo quiere darnos información sobre los incendios forestales. 

D. El autor o autora del texto solo le interesan las estadísticas y los gráficos de barras. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 
Respuesta correcta: 
A. Quien escribió el texto cree que los incendios son un desastre 
ecológico que hay que prevenir y evitar. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  Por causas desconocidas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

24 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Un incendio menos, un bosque más 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que aparece en el texto relacionada 
con los mismos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Según el gráfico, ¿de qué forma se producen más incendios forestales? 

A. Por accidentes y descuidos en los bosques. 

B. Por causas desconocidas. 

C. Producidos intencionadamente por los hombres. 

D. Por la acción de los animales de la zona. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
V-F-V-F 

1 Tres respuestas correctas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

25 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Un incendio menos, un bosque más 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde de forma correcta a preguntas sobre la comprensión 
interpretativa del texto e infiere el sentido de elementos no 
explícitos… 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 V F 

Los animales encuentran su hogar y su alimentación en los árboles del 
bosque. 

  

La vegetación de los bosques ensucia el agua de los ríos.   

El corcho y la resina lo obtenemos gracias a los árboles de los bosques.   

Las hojas de los árboles aumentan la contaminación.   
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Tinka 

Lee la siguiente historia y contesta las preguntas. 
 

La noche estaba serena y luminosa y las estrellas brillaban alegremente. Tinka no 

podía entender que el cielo continuara siendo hermoso cuando en su corazón 

había tanta tristeza. Su padre y él estaban sentados a la puerta de la choza, muy 

juntos. Dentro, la madre cantaba para la pequeña Wo, que no podía dormirse. 

Tinka estaba triste porque Deneke, su padre, marcharía a la mañana siguiente. 

Todos los hombres del poblado se irían al amanecer, y también los muchachos. 

Todo aquel que supiera manejar un arco y fuera capaz de caminar a buen paso 

desde el alba hasta el anochecer, partiría al día siguiente. Era necesario porque el 

agua y los alimentos que aún podían encontrarse en el desierto estaban 

agotándose. 

Sucedía que aquel año las nubes no habían querido acercarse al campamento de 

las gentes del pequeño pueblo de los arbustos. Los hombres, las mujeres y los 

niños les suplicaban que se apiadaran de ellos porque necesitaban las lluvias; 

pero las nubes permanecían en la línea del horizonte, sordas e indiferentes a los 

ruegos de las gentes del pequeño pueblo. 

Y mientras tanto la tierra se moría de sed, las plantas no conseguían nacer y, como 

no había hierba nueva, los antílopes habían terminado por marcharse. Por todo 

esto la gente del pequeño pueblo de los arbustos, que vivía en el desierto de 

Kalahari, decidió buscar un nuevo lugar para establecerse mientras durara la 

sequía. Irían en la dirección del gran río Nossob, porque era allí donde había agua 

permanentemente. Primero marcharían los hombres y, cuando hubieran 

levantado un nuevo campamento, regresarían para llevarse con ellos a los 

ancianos, las mujeres y los niños. 

Tinka. Concha López Narváez y Carmelo Salmerón. Ed. Algar. (Adaptación) 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  Que la noche estaba clara y brillaban las estrellas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

26 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Tinka 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Deduce el significado de expresiones con ayuda del contexto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué quiere decir que “la noche estaba serena y luminosa”? 

A. Que esa noche la luna estaba contenta. 

B. Que la noche estaba clara y brillaban las estrellas. 

C. Que esa noche había mucha luz. 

D. Que el cielo estaba nublado y sin estrellas. 
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Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
D.  Desde el amanecer. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

27 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Tinka 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Deduce el significado de expresiones con ayuda del contexto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

En el texto aparece la expresión “desde el alba”. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene el 
mismo significado? 

A. Desde el anochecer. 

B. Desde la oscuridad. 

C. Desde el mediodía. 

D. Desde el amanecer. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
C.  Que en el poblado llevaban una temporada larga de sequía. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

28 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Tinka 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Deduce el significado de expresiones con ayuda del contexto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué significa la expresión “la tierra se moría de sed”? 

A. Que había llovido hacía poco tiempo. 

B. Que en el poblado regaban solo por la mañana. 

C. Que en el poblado llevaban una temporada larga de sequía. 

D. Que las plantas crecían en abundancia. 
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Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
D.  Un niño, hijo de Deneke. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

29 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Tinka 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde a preguntas sobre datos e ideas explicitas del texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Quién es Tinka? 
 

A. Un anciano del pueblo. 

B. Una mascota del poblado. 

C. Un niño de un poblado cercano. 

D. Un niño, hijo de Deneke. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  seguía sin llover, a pesar de las súplicas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

  

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

30 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Tinka 

TIPO DE TEXTO Narrativo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Deduce el significado de expresiones con ayuda del contexto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

La expresión “las nubes permanecían sordas e indiferentes a los ruegos” quiere decir que… 
 

A. las nubes estaban enfadadas. 

B. seguía sin llover, a pesar de las súplicas. 

C. no escuchaban bien a la gente del poblado. 

D. se escondían detrás de las montañas.  
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¿Conoces estos seres mitológicos? 

Algunos cuentos y relatos tienen como protagonistas unicornios, sirenas y otros seres 
mitológicos. Aquí te damos información sobre algunos de ellos para que puedas conocerlos 
mejor. 
 

  

El unicornio es un animal mágico de carácter noble, puro y muy espiritual. Su aspecto es el 

de un caballo blanco, con un cuerno en espiral. Sus ojos son de un azul intenso y su 

inteligencia es comparable a la de un humano. Es símbolo de fuerza. Como viven hasta más 

de 1000 años, se cree que son inmortales. Su longevidad es debida a la magia de su cuerno, 

que les hace tener siempre un aspecto juvenil. Además, el cuerno mágico detecta el 

veneno, cura las heridas con un simple roce y les permite teletransportarse si necesitan huir 

de algún peligro. Es un ser independiente y solitario, solamente se muestra ante doncellas de 

corazón puro, generalmente humanas. 

Las sirenas son mujeres-pez de gran belleza y con una preciosa voz. 
Tienen la parte superior del cuerpo de una hermosa mujer de cabellos 
rubios o verdosos; la parte inferior es la de un pez con cola y escamas 
verdes, plateadas u oscuras. El peso y la altura son parecidas a la de los 
seres humanos. Sin embargo, son más longevas, ya que suelen vivir unos 
150 años. Su alimentación se basa en algas y peces pequeños. Para 
respirar bajo el mar usan las escamas de su parte de pez, que les permiten 
estar varios días bajo el agua sin salir a la superficie. Sus poblados están 
instalados en acantilados y arrecifes, construidos con corales y conchas 
marinas. Les gusta habitar en paz y armonía y son muy coquetas; les 
encanta adornarse el pelo con corales y conchas. Suelen salir a la 
superficie y tumbarse sobre rocas a entonar sus dulces y melodiosos 
cantos. 

El centauro es un ser con cuerpo de caballo y el torso, brazos y cabeza de 

hombre. Habita en equilibrio con la naturaleza, así que solo caza lo que necesita 

para vivir y, si tala un árbol, planta otro. Es habitual encontrarlos en prados, 

claros y bosques. Son muy sociables con otras especies del bosque. Los 

centauros son conocidos por sus habilidades con la lanza y con el arco, aunque 

también pueden usar garrotes y escudos a la hora de la lucha. Son seres de 

gran fuerza, sobre todo por su parte animal. Esta parte de caballo les permite 

cocear, pisotear y cargar con lanza. Hay una constelación de estrellas que tiene 

su forma llamada Sagitario. 

El “ kraken” es un enorme monstruo submarino que se encuentra en océanos y aguas 

profundas. De media, puede medir unos 90 metros de alto. Su aspecto es como el de

un pulpo gigante con numerosos tentáculos y unos enormes ojos rojos con los que 

controla los movimientos de otras criaturas de dentro y fuera de las aguas. Sus tentáculos 

tienen unas ventosas de unos 2 metros de diámetro. Tiene también dos tentáculos 

especiales, recubiertos de lengüetas afiladas, que usa para atacar. Esta criatura es 

capaz de expulsar tinta negra para escapar de sus enemigos. Sus guaridas se encuentran 

a varios miles de metros bajo el mar y son enormes cavernas. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
C.  El centauro. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

31 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del 
texto… 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué ser mitológico tiene forma de caballo y de hombre? 

 
A. El “kraken”. 

B. La sirena. 

C. El centauro. 

D. El unicornio. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  Que vive respetando los árboles y el medio que le rodea. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de de ítem: 

32 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en textos literarios. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Qué quiere decir que el centauro “habita en equilibrio con la naturaleza”? 

A. Que es capaz de caminar siempre a la pata coja manteniendo el equilibrio. 

B. Que vive respetando los árboles y el medio que le rodea. 

C. Que puede cazar todos los animales del bosque y talar todos los árboles. 

D. Que vive en la naturaleza porque le aporta una dieta equilibrada. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
A.  Porque tiene su misma forma. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

33 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la 
misma, distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Por qué la constelación de Sagitario se relaciona con el centauro? 

 
A. Porque tiene su misma forma. 

B. Porque está formada por cien estrellas. 

C. Porque había un centauro que se llamaba así. 

D. Porque tiene su poder mágico. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  …detectar veneno, curar heridas y teletransportarse. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

34 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas 
principales y secundarias de un texto oral o escrito. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

El cuerno del unicornio le permite, además de vivir más años… 

A. … curar heridas y detectar veneno. 

B. … detectar veneno, curar heridas y teletransportarse. 

C. … fabricar veneno, curar heridas y teletransportarse. 

D. … fabricar veneno, hacer heridas y volar. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
B.  Son todos fantásticos, y por tanto nunca existieron. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

35 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

¿Son el centauro, el unicornio, el “kraken” y las sirenas seres fantásticos? 

A. Son fantásticos todos menos el unicornio. 

B. Son todos fantásticos, y por tanto nunca existieron. 

C. Existieron, pero, como los dinosaurios, se han extinguido.  

D. No son fantásticos, aunque aparezcan en cuentos y relatos. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
C.  Cantar. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

36 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Las sirenas tienen una habilidad muy desarrollada, ¿cuál es?: 

A. Bailar. 

B. Hablar. 

C. Cantar. 

D. Jugar. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
“Kraken”, unicornio, sirena, centauro. 

1 Tres respuestas correctas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

37 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple    

Completa las siguientes afirmaciones con el ser mitológico correspondiente: 

Es enorme y monstruoso: ___________ 

Se dice que es un ser inmortal: ___________ 

Vive en la tierra y el mar: ___________ 

Es capaz de manejar diferentes armas ofensivas y defensivas: _________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

CÓDIGO 

2 Respuesta correcta: 
V-F-F-V. 

1 Tres respuestas correctas. 

0 Cualquier otra respuesta o en blanco. 

 

 

 

 

Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem: 

38 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: ¿Conoces estos seres mitológicos? 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

DESTREZA      Comprensión oral             Comprensión escrita   

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

Realiza inferencias a partir de información implícita del texto. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta           Opción múltiple    

Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

Todos los seres que aparecen en el texto: V F 

Son seres mitológicos.   

Son seres que habitan en mares y océanos.   

Son seres sociables a los que les gusta vivir en comunidad.   

Pueden correr o nadar, pero no volar.   
 



 

 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES. 

COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Comprensión oral  

Comprensión escrita 

Bloques de contenido: escuchar y leer  

Procesos 
Tipos de texto 

C. Escrita C. Oral 
Narrativo Descriptivo Expositivo Argumentativo 

Localizar y 

obtener 

información 

ITEM 1 

ITEM 2 

ITEM 34 

ITEM 37a 

ITEM 37b 

ITEM 9 

ITEM 12 

ITEM 15 

ITEM 20 

ITEM 21 

20% 

22,72% 

20% 

21,73% 

Integrar e 

interpretar 

ITEM 3 

ITEM 4 

ITEM 5  

ITEM 6a 

ITEM 6b 

ITEM 7 

ITEM 8  

ITEM 29 

ITEM 31 

ITEM 32 

ITEM 33 

ITEM 36 

ITEM 38a 

ITEM 38b 

 

ITEM 10 

ITEM 11a 

ITEM 11b 

ITEM 13 

ITEM 16a 

ITEM 16b 

 

ITEM 22a 

ITEM 22b 

ITEM 24 

ITEM 25a 

ITEM 25b 

50% 

50% 

60% 

56,52% 

Reflexionar y 

valorar 

 

ITEM 26 

ITEM 27 

ITEM 28 

ITEM 30 

ITEM 35 

ITEM 14 

ITEM 17 

ITEM 18a 

ITEM 18b 

ITEM 19 

ITEM 23 
30% 

27,27 

20% 

21,73 

 30% 

31,11 

20% 

22,22 

35% 

31,11 

15% 

15,55 
100% 

 

  *Los porcentajes que aparecen en color rojo son los reales en la prueba. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión escrita 
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Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Número de ítem:  

39A a 39J 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Inventándose 

TIPO DE TEXTO Descriptivo 

 

Inventándose 

Cada año se celebra el Gran Concurso de los Inventos, y este año has 

decidido participar.  

Describe con detalle en qué consiste tu invento, para qué sirve y cómo 

funciona, y dale el nombre que se te ocurra. 

 
¡Y recuerda…! 

 

 

Tienes que pensar algo que 
no esté aún inventado y 
que sea de alguna utilidad. 

¡No olvides explicar tu 
invento con mucho detalle! 

Debes escribir 4 razones 
por las que tu invento es el 
más interesante y por qué 
merece la pena que el 
mundo lo conozca.  
 

¡Ponle un nombre! 
(¡si puede ser, que 
sea divertido!) 
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Idea    ¡Os presento mi nuevo invento! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39A 
(0-1) 

 

39B 
(0-1) 

 

39C 
(0-1) 

 

39D 
(0-1) 

 

39E 
(0-1) 

 

39F 
(0-1) 

 

39G 
(0-1) 

 

39H 
(0-1) 

 

39I 
(0-1) 

 

39J 
(0-1) 

 

https://pixabay.com/es/photos/idea/
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TABLA DE CODIFICACIÓN 

 

 

Criterios generales de codificación: 

- Se codificará como 0 cuando no haya ningún tipo de producción. 

- Cuando el texto producido sea inferior al número mínimo de palabras requerido, se codificará 0 en todos los apartados de la tabla. 

- También se codificará 0 cuando la producción no tenga ningún tipo de relación con la tarea requerida en ninguno de los pasos (por ejemplo, 
contar una historia con un tema que no guarda ninguna relación con el propuesto, escribir algo personal, etc.). 
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Coherencia 

CÓDIGO 0 1 

39A 
Transmite las ideas 

con claridad, sentido 
y progresiva 
corrección. 

La producción no presenta claridad en la exposición de las ideas, 
el sentido general es confuso y no existe progresiva corrección. 
Hay dificultades para exponer de forma clara y completa las 
ideas. 

Las ideas se transmiten mayoritariamente de forma clara, con 
un sentido global y una progresiva corrección. 

39B 
 Expresa sus propias 

ideas 
comprensiblemente, 

sustituyendo 
elementos básicos 

del modelo. 

Comete más de un fallo en relación con la información aportada 
o al cumplimiento de las instrucciones de la tarea propuesta. 
 

Ejemplos de posibles errores: 
-Aporta información que no está relacionada con la tarea. 
-Aporta información copiada directamente de las indicaciones. 
-Aporta información irrelevante. 
-No aporta información.  
-No explica cómo funciona el invento ni para qué sirve. 
-No pone nombre al invento. 
-No explica por qué razones el invento es interesante o merece 
la pena. 

La información se ajusta a los objetivos de la tarea. Puede 
cometer, como máximo, un fallo en relación a la información 
aportada o al cumplimiento de las instrucciones de la tarea 
propuesta. 
 

Ejemplos de posibles errores: 
-Aporta información que no está relacionada con la tarea.  
- Compara su invento con otros sin dar mucha información 
sobre aquel. 
-El interés o utilidad del invento no parece corresponder mucho 
con la descripción del mismo. 

39C 
 Organiza y planifica 

el discurso. 

Comete más de dos fallos en alguno de los siguientes aspectos: 
-Las ideas se presentan desorganizadas, con saltos u omisiones 
en las mismas. 
-Utiliza oraciones largas o mal construidas que hacen perder la 
intención comunicativa de la oración. 

-La descripción del invento es incoherente con el nombre 
aportado. 

Comete hasta dos fallos en alguno de los siguientes aspectos: 
-Las ideas se presentan desorganizadas, con saltos u omisiones 
en las mismas. 
-Utiliza oraciones largas o mal construidas que hacen perder la 
intención comunicativa de la oración. 
-La descripción del invento es incoherente con el nombre 
aportado. 
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Cohesión 

CÓDIGO 0 1 

39D 
Reconoce y utiliza los 

conectores básicos 
necesarios que dan 
cohesión al texto. 

Comete más de un fallo en los siguientes aspectos: 
-No utiliza conectores o elementos de enlace cuando lo requiere 
el texto. 
-El texto está deslavazado y los enunciados no tienen conexión. 
-Repetición innecesaria de conectores. 
-Utiliza excesivos conectores cuando no son necesarios.  
-Utiliza conectores incorrectamente. 

Las oraciones están bien enlazadas. Utiliza adecuadamente los 
conectores y elementos que proporcionan cohesión al texto 
cuando este lo requiere. El texto está bien estructurado y 
cohesionado. 
Se permita hasta un fallo en los siguientes aspectos: 
-No utiliza conectores o elementos de enlace cuando lo requiere 
el texto. 
-El texto está deslavazado y los enunciados no tienen conexión. 
-Repetición innecesaria de conectores. 
-Utiliza excesivos conectores cuando no son necesarios.  
-Utiliza conectores incorrectamente. 

39E 
Aplica correctamente 

los signos de 
puntuación. 

Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación 
por error u omisión en el texto producido. 
Ejemplos:  
-No utiliza el punto al finalizar cada párrafo.  
-No utiliza el punto al finalizar una oración.  
-Utiliza más de tres puntos en los puntos suspensivos.  
-Ausencia de comas en las enumeraciones.  
-Utiliza sólo un signo de interrogación o admiración en las 
preguntas o exclamaciones.  

Comete hasta tres fallos en el uso básico de los signos de 
puntuación requeridos en el texto producido por error u omisión.  
Ejemplos:  
-No utiliza el punto al finalizar cada párrafo.  
-No utiliza el punto al finalizar una oración.  
-Utiliza más de tres puntos en los puntos suspensivos.  
-Ausencia de comas en las enumeraciones.  
-Utiliza sólo un signo de interrogación o admiración en las 
preguntas o exclamaciones.  

39F 
Utiliza un vocabulario 
variado en función de 

la intención 
comunicativa. 

La producción presenta un vocabulario repetitivo sin uso, en caso 
de necesidad, de sinónimos, pronombres o verbos de acción 
variados. 

La producción presenta un vocabulario variado, utilizando los 
recursos necesarios para evitar las repeticiones (sinónimos, 
pronombres…). 
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Adecuación y presentación 

CÓDIGO 0 1 

39G 
Escribe textos usando 

el registro 
adecuado,…y 

respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Se da, al menos, una de las siguientes circunstancias: 
-La producción se corresponde con un registro impropio para la 
argumentación de la idea (demasiado informal, con elementos 
del nivel vulgar o demasiado formal). 
-Utiliza términos demasiado coloquiales o demasiado formales. 
-Utiliza vulgarismos. 
Y si se comete al mismo tiempo hasta dos fallos en alguno de 
los siguientes aspectos: 
-Separación correcta de palabras. Ejemplo: *aver en lugar de a 
ver (se contará como un fallo); *súper mercado en lugar de 
supermercado (se contará también como un fallo).  
-Uso de las siguientes normas ortográficas:  

 * b/v, -g/j, -r/rr  
 *uso de la h (también en palabras con h intercalada).  
 * m antes de p y b  
 *palabras terminadas en –z y en –d  
 * uso correcto de la c, z y los dígrafos qu y cc  
 * palabras terminadas en –y  

* uso correcto de las grafías ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

La producción tiene un registro adecuado a la tarea teniendo en 
cuenta el asunto, el interlocutor y la situación (descripción de un 
invento y de su posible interés o utilidad). 
 
Las explicaciones se ajustan a lo requerido sin cometer 
vulgarismos. 
 
Se permite hasta un fallo en alguno de los siguientes aspectos:  
-Separación correcta de palabras. Ejemplo: *aver en lugar de a 
ver (se contará como un fallo); *súper mercado en lugar de 
supermercado (se contará también como un fallo).  
-Uso de las siguientes normas ortográficas:  

 * b/v, -g/j, -r/rr  
 *uso de la h (también en palabras con h intercalada).  
 * m antes de p y b  
 *palabras terminadas en –z y en –d  
 * uso correcto de la c, z y los dígrafos qu y cc  
 * palabras terminadas en –y  

* uso correcto de las grafías ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

39H 
Aplica correctamente 

los signos de 
puntuación, las reglas 

de acentuación y 
utiliza adecuadamente 

la mayúscula. 

Comete más de tres fallos en la aplicación de las reglas generales 
de acentuación y/o más de dos fallos en la utilización de 
mayúsculas. 

Comete hasta tres fallos ortográficos en el uso de reglas 
generales de acentuación y hasta dos fallos en la utilización de 
mayúsculas. 
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CÓDIGO 0 1 

39I 
Conjuga y usa con 

corrección todos los 
tiempos simples y 
compuestos en las 

formas personales y 
no personales del 
modo indicativo y 

subjuntivo de todos 
los verbos. 

Comete más de dos errores entre los siguientes casos: 
-Correcta conjugación verbal. 
-Uso adecuado de los tiempos verbales. 
-Empleo de la concordancia temporal. 

Comete hasta dos errores entre los siguientes casos: 
-Correcta conjugación verbal. 
-Uso adecuado de los tiempos verbales. 
-Empleo de la concordancia temporal. 

39J 
 Presenta con 

limpieza, claridad, 
precisión y orden los 

escritos. 

La presentación es descuidada: 
-No respeta el formato dado para la tarea. 
-Hay borrones y tachaduras. 
-La caligrafía es ilegible y dificulta la comprensión del texto. 

En general, la presentación es cuidada: 
-Respeta el formato dado para la tarea. 
-Las rectificaciones se realizan con cuidado evitando tachones y 
borrones. 
-La caligrafía es clara y legible y no dificulta la comprensión del 
texto. 
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Evaluación de sexto curso de Educación Primaria 2019 
Código de ítem:  

40A a 40J 

Competencia en comunicación lingüística: español 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Fiesta de bienvenida 

TIPO DE TEXTO Argumentativo 

 

Fiesta de bienvenida 

Tu mejor amiga del colegio se fue a vivir a otro país durante un tiempo, pero 

el próximo curso vuelve otra vez a tu barrio, así que se os ha ocurrido 

ofrecerle una fiesta sorpresa. En el colegio os han dado permiso para poder 

hacerla en el gimnasio: además, te han pedido a ti que la organices. 

Escribe una nota para colgar en el tablón de anuncios del colegio en el que 

animes a tus compañeros y compañeras a que vayan a la fiesta. Para 

convencerles mejor, puedes explicar qué actividades va a haber y a qué vais 

a jugar.  

 
 

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS OBJETOS QUE HABRÁ EN LA FIESTA   
   

 

 

 
 

 
 

 

¡Que lo paséis muy bien! 
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 ¡Escribe abajo tu cartel informativo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40A 
(0-1) 

 

40B 
(0-1) 

 

40C 
(0-1) 

 

40D 
(0-1) 

 

40E 
(0-1) 

 

40F 
(0-1) 

 

40G 
(0-1) 

 

40H 
(0-1) 

 

40I 
(0-1) 

 

40J 
(0-1) 
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TABLA DE CODIFICACIÓN 

 

 

Criterios generales de codificación: 

- Se codificará como 0 cuando no haya ningún tipo de producción. 

- Cuando el texto producido sea inferior al número mínimo de palabras requerido, se codificará 0 en todos los apartados de la tabla. 

- También se codificará 0 cuando la producción no tenga ningún tipo de relación con la tarea requerida en ninguno de los pasos (por ejemplo, 
contar una historia con un tema que no guarda ninguna relación con el propuesto, escribir algo personal, etc.). 
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Coherencia 

CÓDIGO 0 1 

40A 
Transmite las ideas 

con claridad, sentido 
y progresiva 
corrección. 

La producción no presenta claridad en la exposición de las ideas, 
el sentido general es confuso y no existe progresiva corrección. 
Hay dificultades para exponer de forma clara y completa las 
ideas. 

Las ideas se transmiten mayoritariamente de forma clara, con 
un sentido global y una progresiva corrección. 

40B 
 Expresa sus propias 

ideas 
comprensiblemente, 

sustituyendo 
elementos básicos 

del modelo. 

Comete más de un fallo en relación con la información aportada 
o al cumplimiento de las instrucciones de la tarea propuesta. 
 

Ejemplos de posibles errores: 
-Aporta información que no está relacionada con la tarea. 
-Aporta información copiada directamente de las indicaciones. 
-Aporta información irrelevante. 
-No aporta información.  
-No hace mención de cuándo y dónde va a ser la fiesta. 
-No menciona el objetivo de la fiesta. 
-No describe en qué consisten las actividades que se van a 
realizar en la fiesta. 

La información se ajusta a los objetivos de la tarea. Puede 
cometer, como máximo, un fallo en relación a la información 
aportada o al cumplimiento de las instrucciones de la tarea 
propuesta. 
 

Ejemplos de posibles errores: 
-Aporta información que no está relacionada con la tarea.  
- No dice qué día es la fiesta. 
-No menciona el lugar concreto del colegio donde se va a 
celebrar. 
-No dice cuánto va a durar la fiesta. 

40C 
 Organiza y planifica 

el discurso. 

Comete más de dos fallos en alguno de los siguientes aspectos: 
-Las ideas se presentan desorganizadas, con saltos u omisiones 
en las mismas. 
-Utiliza oraciones largas o mal construidas que hacen perder la 
intención comunicativa de la oración. 

Comete hasta dos fallos en alguno de los siguientes aspectos: 
-Las ideas se presentan desorganizadas, con saltos u omisiones 
en las mismas. 
-Utiliza oraciones largas o mal construidas que hacen perder la 
intención comunicativa de la oración. 
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Cohesión 

CÓDIGO 0 1 

40D 
Reconoce y utiliza los 

conectores básicos 
necesarios que dan 
cohesión al texto. 

Comete más de un fallo en los siguientes aspectos: 
-No utiliza conectores o elementos de enlace cuando lo requiere 
el texto. 
-El texto está deslavazado y los enunciados no tienen conexión. 
-Repetición innecesaria de conectores. 
-Utiliza excesivos conectores cuando no son necesarios.  
-Utiliza conectores incorrectamente. 

Las oraciones están bien enlazadas. Utiliza adecuadamente los 
conectores y elementos que proporcionan cohesión al texto 
cuando este lo requiere. El texto está bien estructurado y 
cohesionado. 

40E 
Aplica correctamente 

los signos de 
puntuación. 

Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación 
por error u omisión en el texto producido. 
Ejemplos:  
-No utiliza el punto al finalizar cada párrafo.  
-No utiliza el punto al finalizar una oración.  
-Utiliza más de tres puntos en los puntos suspensivos.  
-Ausencia de comas en las enumeraciones.  
-Utiliza sólo un signo de interrogación o admiración en las 
preguntas o exclamaciones.  
  

Comete hasta tres fallos en el uso básico de los signos de 
puntuación requeridos en el texto producido por error u omisión.  
Ejemplos:  
-No utiliza el punto al finalizar cada párrafo.  
-No utiliza el punto al finalizar una oración.  
-Utiliza más de tres puntos en los puntos suspensivos.  
-Ausencia de comas en las enumeraciones.  
-Utiliza sólo un signo de interrogación o admiración en las 
preguntas o exclamaciones.  

40F 
Utiliza un vocabulario 
variado en función de 

la intención 
comunicativa. 

La producción presenta un vocabulario repetitivo sin uso, en caso 
de necesidad, de sinónimos, pronombres o verbos de acción 
variados. 

La producción presenta un vocabulario variado, utilizando los 
recursos necesarios para evitar las repeticiones (sinónimos, 
pronombres…). 
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Adecuación y presentación 

CÓDIGO 0 1 

40G 
Escribe textos usando 

el registro 
adecuado,…y 

respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Se dan, al menos, una de las siguientes circunstancias: 
-La producción se corresponde con un registro impropio para la 
argumentación de la idea (demasiado informal, con elementos 
del nivel vulgar o demasiado formal). 
-Utiliza términos demasiado coloquiales o demasiado formales. 
-Utiliza vulgarismos. 
Y si se comete al mismo tiempo hasta dos fallos en alguno de 
los siguientes aspectos: 
-Separación correcta de palabras. Ejemplo: *aver en lugar de a 
ver (se contará como un fallo); *súper mercado en lugar de 
supermercado (se contará también como un fallo).  
-Uso de las siguientes normas ortográficas:  

 * b/v, -g/j, -r/rr  
 *uso de la h (también en palabras con h intercalada).  
 * m antes de p y b  
 *palabras terminadas en –z y en –d  
 * uso correcto de la c, z y los dígrafos qu y cc  
 * palabras terminadas en –y  

* uso correcto de las grafías ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

La producción tiene un registro adecuado a la tarea teniendo en 
cuenta el asunto, el interlocutor y la situación (descripción de las 
actividades de la fiesta). 
 
Las explicaciones se ajustan a lo requerido sin cometer 
vulgarismos. 
 
Se permite hasta un fallo en alguno de los siguientes aspectos:  
-Separación correcta de palabras. Ejemplo: *aver en lugar de a 
ver (se contará como un fallo); *súper mercado en lugar de 
supermercado (se contará también como un fallo).  
-Uso de las siguientes normas ortográficas:  

 * b/v, -g/j, -r/rr  
 *uso de la h (también en palabras con h intercalada).  
 * m antes de p y b  
 *palabras terminadas en –z y en –d  
 * uso correcto de la c, z y los dígrafos qu y cc  
 * palabras terminadas en –y  

* uso correcto de las grafías ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

40H 
Aplica correctamente 

los signos de 
puntuación, las reglas 

de acentuación y 
utiliza adecuadamente 

la mayúscula. 

Comete más de tres fallos en la aplicación de las reglas generales 
de acentuación y/o más de dos fallos en la utilización de 
mayúsculas. 

Comete hasta tres fallos ortográficos en el uso de reglas 
generales de acentuación y hasta dos fallos en la utilización de 
mayúsculas. 
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CÓDIGO 0 1 

40I 
Conjuga y usa con 

corrección todos los 
tiempos simples y 
compuestos en las 

formas personales y 
no personales del 
modo indicativo y 

subjuntivo de todos 
los verbos. 

Comete más de dos errores entre los siguientes casos: 
-Correcta conjugación verbal. 
-Uso adecuado de los tiempos verbales. 
-Empleo de la concordancia temporal. 

Comete hasta dos errores entre los siguientes casos: 
-Correcta conjugación verbal. 
-Uso adecuado de los tiempos verbales. 
-Empleo de la concordancia temporal. 

40J 
 Presenta con 

limpieza, claridad, 
precisión y orden los 

escritos. 

La presentación es descuidada: 
-No respeta el formato dado para la tarea. 
-Hay borrones y tachaduras. 
-La caligrafía es ilegible y dificulta la comprensión del texto. 

En general, la presentación es cuidada: 
-Respeta el formato dado para la tarea. 
-Las rectificaciones se realizan con cuidado evitando tachones y 
borrones. 
-La caligrafía es clara y legible y no dificulta la comprensión del 
texto. 
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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES.  

EXPRESIÓN ESCRITA.  
 

 

 

P
ro

ce
so

s 
 

       

 Bloques de contenido: hablar y escribir  

Argumentativo  Descriptivo  

Coherencia 

ITEM 40A 

ITEM 40B 

ITEM 40C 

ITEM 39A 

ITEM 39B 

ITEM 39C 

 
30% 

 
 

Cohesión 

ITEM 40D 

ITEM 40E 

ITEM 40F 

ITEM 39D 

ITEM 39e 

ITEM 39F 

 
30% 

 
 

Adecuación 

ITEM 40G 

ITEM 40H 

ITEM 40I 

ITEM 40J 

ITEM 39G 

ITEM 39H 

ITEM 39I 

ITEM 39J 

 
40% 

 
 

 50% 50% 100% 



 

 
 

 


