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2º Enseñanza secundaria obligatoria



 

Trasladar respuestas del cuadernillo del alumno a la aplicación 
informática 
Las respuestas y valoración de los ítems del cuadernillo del alumno se trasladan a la 
aplicación informática a través de un formulario en formato continuo, es decir, todas las 
preguntas, una a continuación de otra, en la misma pantalla. 
 
Supongamos que los alumnos ya han realizado las pruebas y los profesores han 
corregido las preguntas de desarrollo y han anotado, según los criterios de corrección, la 
puntuación en el recuadro que hay en este tipo de preguntas (las que tienen el 
pictograma de un lapicero). Cualquier persona del centro (no tiene por qué ser 
necesariamente quien haya corregido las pruebas) puede trasladar la información del 
cuadernillo a la aplicación informática. 
 
Para ello hay que entrar en el Entorno evaluación y seleccionar el grupo, alumno y 
prueba que nos interese. 
Aparecerá una pantalla del tipo que se presenta a continuación, con todas las preguntas 
de la prueba. 
 

 



Para avanzar de una pregunta a otra cómodamente se utiliza el tabulador. Va 
cambiando el aspecto del botón o casilla de opción según esté o no activo: 

No activo Activo  
  Radio botón 

 Lista desplegable 
  Opción 

• Para seleccionar un radio botón, “pinchamos” en él con el ratón la respuesta marcada 
por el alumno. 

• Para puntuar en una pregunta de calificación, 
abrimos el desplegable y seleccionamos la 
puntuación adecuada o, si está activa la casilla, 
podemos teclear directamente la puntuación (0, 
1,…). Cuando no responden la opción es 
“Seleccione …” 

• Para seleccionar una casilla de opción, “pinchamos” en ella con el ratón. Si queremos 
quitarle la marca, volvemos a “pinchar” en ella. Pueden marcarse como máximo dos. 
Si el alumno marca más de dos opciones en el cuadernillo, se dejará en blanco. 

Si los alumnos habían realizado parte de la prueba a través de la aplicación informática, 
sus respuestas de elección ya las encontraremos marcadas y sólo tendremos que 
trasladar las puntuaciones correspondientes a las preguntas de desarrollo, aquellas que 
hemos tenido que calificar. 
 
Teniendo en cuenta que a la media hora de no realizar ninguna operación con el 
servidor nos desconecta automáticamente, si observamos que la grabación de una 
prueba nos va a costar más de media hora o queremos grabar lo que hemos rellenado 
hasta el momento sin perder la información utilizaremos el botón [Grabar]. Podemos 
seguir completando la prueba (tenemos otra media hora de conexión) o desconectarnos 
para continuar en otro momento. 
 
Al finalizar el proceso, tras tener toda la información de la prueba en la aplicación, 
pulsaremos el botón [Aceptar] para que se grabe en la base de datos de la aplicación. 



 
Pregunta 1. - ING214.01 

ING214.01 Information train 
- Bloque de contenido Ing2.1. Escuchar 

- Criterio de evaluación Ing 2.2 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: Bristol 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 punto 
 Incorrecta= 0 puntos 

 
Pregunta 2.- ING214.02 

ING214.02 Information train 
- Bloque de contenido Ing2.1. Escuchar 

- Criterio de evaluación Ing 2.2 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: Wednesday 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 punto 
 Incorrecta= 0 puntos 

 
Pregunta 3. - ING214.03 

ING214.03 Information train 
- Bloque de contenido Ing2.1. Escuchar 

- Criterio de evaluación Ing 2.2 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: 10:30 am 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 punto 
 Incorrecta= 0 puntos 

 
Pregunta 4. - ING214.04 

ING214.04 Information train 
- Bloque de contenido Ing2.1. Escuchar 

- Criterio de evaluación Ing 2.2 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: 12.30 am 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 punto 
 Incorrecta= 0 puntos 

 
Pregunta 5. - ING214.05 

ING214.05 Information train 
- Bloque de contenido Ing2.1. Escuchar 

- Criterio de evaluación Ing 2.2 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: 40 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 punto 
 Incorrecta= 0 puntos 

 



 
Pregunta 6. - ING214.06 

ING214.06 Information train 
- Bloque de contenido Ing2.1. Escuchar 

- Criterio de evaluación Ing 2.2 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: Drinks and sandwiches 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 punto 
 Incorrecta= 0 puntos 

 
Pregunta 14.- ING206.01 

ING206.01 Scarlett Johansson 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Contrastar Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: c-1; a-4; b-6; d-2; e.-5; f-7; g-3. 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 15.-ING206.02 

ING206.02 Scarlett Johansson 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Contrastar Información 

- Tipo de ítem Dicotómica y Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: False. She has an older brother. 
Respuesta Incorrecta: únicamente una de las anteriores o ninguna. 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 16.-ING206.05 

ING206.05 Scarlett Johansson 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Contrastar Información 

- Tipo de ítem DicotómicaCorta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: False. She’s the only actor in the family 
Respuesta Incorrecta: únicamente una de las anteriores o ninguna 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 17.-ING206.09 

ING206.09 Scarlett Johansson 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: a teen traumatised in a riding… y/o Grace Maclean 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  



 
Pregunta 18.-ING206.10 

ING206.10 Scarlett Johansson 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: American 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 22.- ING207.05 

ING207.05 Roger Federer 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Contrastar Información 

- Tipo de ítem Dicotómica Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: False. At age eight. 
Respuesta Incorrecta: únicamente una de las anteriores o ninguna 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 23.- ING207.07 

ING207.07 Roger Federer 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Contrastar Información 

- Tipo de ítem Dicotómica y Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: False.  He is among the elite group of all-time 
great male tennis players. o similar 
Respuesta Incorrecta: únicamente una de las anteriores o ninguna 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1  
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 24.- ING207.08 

ING207.08 Roger Federer 
- Bloque de contenido Ing2.2. Escribir 

- Criterio de evaluación Ing 2.4 

- Proceso Textualización 

- Tipo de ítem Abierta 

- Criterios de corrección Criterios de Corrección: 
 Correcta: la información aportada es correcta, con precisión 

gramatical y léxica; utiliza las expresiones recogidas en el 
cuadro de datos personales. 

 Parcialmente Correcta= la respuesta posibilita la información; 
utiliza alguna de las expresiones recogidas en el cuadro pero 
hay algún error. 

 Incorrecta= no aporta información y tiene muchos errores. 
Criterios de Valoración: 

 Correcta=2 
 Parcialmente Correcta=1 
 Incorrecta=0  

 



Pregunta 25.- ING207.09 
ING207.09 Roger Federer 

- Bloque de contenido Ing2.2. Escribir 

- Criterio de evaluación Ing 2.4 

- Proceso Textualización 

- Tipo de ítem Abierta 

- Criterios de corrección Criterios de Corrección: 
 Correcta: la información aportada es correcta, con precisión 

gramatical y léxica; utiliza las expresiones recogidas en el 
cuadro sobre sus gustos. 

 Parcialmente Correcta= la respuesta posibilita la información; 
utiliza alguna de las expresiones recogidas en el cuadro pero 
hay algún error. 

 Incorrecta= no aporta información y tiene muchos errores. 
Criterios de Valoración: 

 Correcta=2 
 Parcialmente Correcta=1 
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 26.- ING207.10 

ING207.10 Roger Federer 
- Bloque de contenido Ing2.2. Escribir 

- Criterio de evaluación Ing 2.4 

- Proceso Textualización 

- Tipo de ítem Abierta 

- Criterios de corrección Criterios de Corrección: 
 Correcta: la información aportada es correcta, con precisión 

gramatical y léxica; utiliza las expresiones recogidas en el 
cuadro sobre aficiones y ocupación. 

 Parcialmente Correcta= la respuesta posibilita la información; 
utiliza alguna de las expresiones recogidas en el cuadro pero 
hay algún error. 

 Incorrecta= no aporta información y tiene muchos errores. 
Criterios de Valoración: 

 Correcta=2 
 Parcialmente Correcta=1 
 Incorrecta=0  

 
Pregunta 29.- ING202.06 

IN202.06 Some itinerary details 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Obtener Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: They are going shopping and bathing in St. 
Armand’s Key. O similar 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 
 Incorrecta=0 

 
Pregunta 30.- ING202.07 
 ING202.07 Some itinerary details 
- Bloque de contenido Ing2.2. Leer 

- Criterio de evaluación Ing 2.3 

- Proceso Contrastar Información 

- Tipo de ítem Corta 

- Criterios de corrección Respuesta Correcta: False. It’s optional to go. 
Respuesta Incorrecta: sólo una de las dos o ninguna. 
Criterios de Valoración: 

 Correcta= 1 
 Incorrecta=0 



 


