
 
 
EVALUACIÓN  DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

CURSO 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º de Educación primaria  
 
 
Cuaderno de corrección 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
3.- 

CL423.08 El precio del humo 
Contenido Escuchar 
Proceso Reflexión, valoración y revisión. 
Criterio de evaluación LENG. 2.3. 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta:  

Palabras coherentes con la historia. 
1. Posadera: avara, enfadada… 
2. Campesino: hambriento, humilde, pobre… 

Criterios de anotación: 
Correcta= 1 
Incorrecta= 0 

 
 
 
 
 
5.- 

CL423.05 El precio del humo (AA) 
Contenido Escuchar 
Proceso Interpretación y síntesis 
Criterio de evaluación LENG. 2.3 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta: relaciona todas adecuadamente 

A.- Campesino: humilde. 
B.- Noble: astuto. 
C.- Posadera: egoísta. 
Criterios de anotación: 
Correcta= 1 
Incorrecta= 0 

  
 
 
 
 
6.-  

AACL423.05 El precio del humo  
Contenido Conciencia de las capacidades 
Proceso Comprensión y razonamiento verbal 
Criterio de evaluación Leng.  3 y Leng. 4 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta: Explica con coherencia porque han  

unido los personajes con esos adjetivos. 
• El campesino-humilde: no se atreve a comer la 

carne por el precio; solo se atreve a coger el humo 
con el pan.  

• El noble-astuto: hace un engaño a la posadera, 
haciéndole ver que es lo mismo el humo que el 
sonido de las monedas.  

• La posadera-egoísta: dice que todo lo de la posada 
es suyo incluso el humo y quiere cobrar por él. 

Criterios de anotación: 
 -2 puntos: Explica los tres personajes correctamente. 
- 1 punto: Explica dos personajes correctamente.    
- 0 puntos: Explica un personaje correctamente o ninguno 

 
 
 



 
8.- 

CL424.02  Pintar camisetas (AA) 
Contenido Leer 
Proceso Obtención y localización 
Criterio de evaluación LENG. 2.4 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta: 

a) Los ojos de la niña son de color azul. 
b) Las mejillas de la niña son de color rojo. 
c) Las líneas trazadas con la pintura en relieve han de ser gruesas. 
 
Criterios de anotación: 
Correcta: las tres respuestas son correctas= 1 
Incorrecta: menos de tres respuestas correctas= 0 
 

 
 
 

9.- Modificado criterio de corrección. 

CL424.09 Pintar camisetas (AA) 
Contenido Leer 
Proceso Obtención y localización 
Criterio de evaluación LENG. 2.4 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta:  

Copiar, recortar, pegar, dibujar, planchar…Cualquiera de las 
acciones que figuran en el estímulo. 
Criterios de anotación: 
-Correcta: 3 respuestas correctas = 1 
-Incorrecta: menos de 3 respuestas correctas= 0 

 
 
10.- 

CL424.10 Pintar camisetas  
Contenido Leer 
Proceso Obtención y localización 
Criterio de evaluación LENG. 2.4 y 2.5 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta: Pintura para tela, cinta, imperdible, pintura en 

relieve para tela, camiseta. 
 
Criterios de anotación: 

 Correcta: escribe tres materiales=1 
 Incorrecta: escribe menos de tres materiales= 0 

 
 
 
11.- 

CL424.06 Pintar camisetas (AA) 
Contenido Leer 
Proceso Interpretación 
Criterio de evaluación LENG. 2.4 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta:  

1º C - 2º B - 3º D - 4º A 
 
Criterios de anotación: 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 



13.- Modificado criterio de corrección. 
CL424.11 Pintar camisetas 

Contenido Leer 
Proceso Reflexión, valoración y revisión. 
Criterio de evaluación LENG. 2.6. 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta: 

Materiales: fieltro (,) tijeras (,) pegamento (.) 
Dibuja en un cartón un vestido para la figura de la camiseta (.)  
Después, utilízalo como plantilla sobre el fieltro (.)  Recorta la 

silueta que has dibujado en el fieltro (.)  Por último, pega el 

vestido de fieltro en la figura de la camiseta (.)  Déjalo secar con 

algo de peso encima, por lo menos dos horas (.) 
Criterios de anotación: 
Correcta: coloca correctamente los 8 signos = 1 
Incorrecta: coloca correctamente menos de 8 signos = 0 
 

 
 
 
14.- 

CL432.01 Concurso de perros (AA) 

Contenido Leer 

Proceso Obtención y localización 

Criterio de evaluación LENG. 2.4 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta: La Asociación Perruna 

Criterios de anotación: 

 Correcta= 1 

 Incorrecta= 0 

 
 
 
18.- Modificado criterio de corrección. 

CL432.09 Concurso de perros 
Contenido Leer 
Proceso Reflexión, valoración y revisión. 
Criterio de evaluación LENG. 2.6. 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección Respuesta correcta: (9 mayúsculas) 

Una mañana estaba Felipe paseando tranquilamente por el 
bosque, cuando apareció un jabalí furioso. El animal corría 
rápidamente hacia Felipe. De repente, un ruido les 
sorprendió. Era Manuela golpeando unas cazuelas. El 
jabalí huyó despavorido. Los dos ancianos se abrazaron y 
volvieron a casa a recuperarse del susto. 
 
Criterios de anotación: 
- Correcta: 0 errores= 1 
- Incorrecta: 1 ó más errores= 0 

 



 

 

19.- Modificado criterio de corrección. 

CL434.01 La noticia (AA) 

Contenido Escribir 

Proceso Textualización (planificación) 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta: Escribe las cuatro ideas sobre los aspectos 
básicos de una noticia: quién, cuándo, dónde y qué ocurrió. 
Incorrecta: No escribe las cuatro ideas. 
No se tendrá en cuenta la ortografía. 
Criterios de anotación: 
 Correcta= 1 
             Incorrecta= 0 

 
 
 
 
 
 
 
20.- 

CL434.02 La noticia 

Contenido Escribir 

Proceso Textualización  (cohesión) 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta: Añaden en cada caso detalles coherentes con 

el inicio de la oración. Dan datos como un suceso, el lugar donde 

cayó el petardo o el momento en el que llegaron los bomberos. 

Parcialmente correcta: Terminan coherentemente dos oraciones. 

Incorrecta: Sólo dan una oración coherente o ninguna. 

Criterios de anotación: 

 Correcta= 2 

 Parcialmente correcta= 1 

 Incorrecta= 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.- Modificado criterio de corrección. 
CL434.05 La noticia 

Contenido Escribir 

Proceso Textualización (cohesión) 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta: Utilizan como primera palabra la que va con 
mayúscula. 
-El incendio ocurrió muy cerca de la escuela. 
-Los bomberos tardaron diez minutos en llegar.  
-Los bomberos tardaron en llegar diez minutos. 
-Los diez bomberos tardaron en llegar minutos. 
Respuesta incorrecta: 
No interpretan la mayúscula como principio de la oración. 
- Muy cerca de la escuela ocurrió el incendio. 
- Diez minutos tardaron en llegar los bomberos.  
-Tardaron en llegar los bomberos diez minutos. 
O utilizan frases incoherentes. 
 

Criterios de anotación: 
 Correcta= 1 
 Incorrecta= 0 

 
 
 
 
 
 
 
22.- 

CL434.03 La noticia 

Contenido Escribir 

Proceso Textualización (adecuación) 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta: Se añade un dato temporal en A y un dato 
espacial en B. 
Parcialmente correcta: Terminan las oraciones de forma coherente 

sin dar los datos importantes. Por ejemplo: Habrá juegos infantiles 

en la Plaza Mayor organizados por la comisión de fiestas. 

Criterios de anotación: 

 Correcta= 2 

 Parcialmente correcta= 1 

 Incorrecta= 0 

 
 
 
 
 



 
23.- Modificado criterio de corrección. 

CL434.04 La noticia 

Contenido Escribir 

Proceso Textualización (cohesión) 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta:  

 (pasar):pasamos;   (subir): subimos;  (disfrutar): disfrutamos; 
(comer): comimos;  (estar): estábamos;  (volver): volvimos; 
 
Criterios de anotación: 

Correcta: 6 respuestas bien= 1 

Incorrecta: menos de 6 respuestas correctas= 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.- 

CL434.06 La noticia (AA) 

Contenido Escribir 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Proceso Reflexión, valoración y revisión. 

Tipo de ítem Abierto 

Criterios de corrección Se tendrán en cuenta los errores ortográficos de palabras y la 

puntuación básica: punto y aparte, punto final de oración, coma y dos 

puntos en enumeraciones. 

Se establecerá la relación entre el número de errores y el número de 

palabras del texto, aplicándose el siguiente criterio: 

Correcto: un máximo de 10% de errores respecto al número de 

palabras escritas. 

Parcialmente correcto: Del 11 al 20 % de errores. 

Incorrecto: más de un 20% de errores. 

Criterios de anotación: 

 Correcta= 2 

 Parcialmente correcta= 1 

 Incorrecta= 0 

 
 
 
  



 
25.- 

CL434 .07 La noticia 

Contenido Escribir 

Proceso Reflexión, valoración y revisión. 

Criterio de evaluación LENG. 2.6 

Tipo de ítem Desarrollo 

Criterios de corrección Respuesta correcta: Debe rodear y corregir para que contabilice 

como válida.  Si sólo hace una de las dos acciones no se 

contabiliza. 

1) Este       3)  accidentes    5) velocidad 
2)  hemos   4)  seguimos 
Criterios de anotación: 

Correcta: Rodea y corrige los 5 errores= 2. 

Parcialmente correcta: Rodea y corrige 4 ó 3 errores= 1. 

Incorrecta: Rodea menos de 3 errores= 0. 
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