
 
 
EVALUACIÓN  DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
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. 
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MAT418.06 (3-1 C3) (AAcc) Mi barrio 
Contenido Geometría 
Proceso Acceso e identificación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta correcta: Agudo 
Criterios de valoración  

0 puntos – Respuesta incorrecta 
     1 punto – Respuesta correcta 
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MAT418.09 (4-4 C4) (AAac) Mi barrio 
Contenido Información, azar y probabilidad 
Proceso Síntesis y creación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta correcta: (A,3) , (B,3) , (B,4) , (B,5) , (C,5) , (D,5)  y 

(D,4) 
Criterios de valoración  

0 puntos – Respuesta incorrecta (comete algún error) 
     1 punto – Respuesta correcta 
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MAT418.10 (3-4 C3) (AAac) Mi barrio 
Contenido Geometría 
Proceso Síntesis y creación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta correcta:  

1)-Marcar una casilla que cumple la condición de estar, como 

mínimo, a 4 casillas del lugar elegido para visitar. 

2) -Elige un lugar y lo identifica con sus coordenadas. 

3) -Establece el itinerario correcto. 

Criterios de valoración  0 puntos - Respuesta incorrecta (sólo hace una  de las tres tareas 
correctamente) 
 1 punto- Hace dos de las tres tareas correctamente 
 2 puntos-Hace las tres tareas 
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MAT418.12 (2-1 C5) 

 
Mi barrio 

Contenido La medida 
Proceso Acceso e identificación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección  

ARTICULOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Manzanas 2 1.50 3 
Jamón serrano ¼  ó  0,25 12 3 
Leche 6 1.05 6.30 
Macarrones ½  ó  0.5 1.20 0.60 
Yogures 1 2.50 2.50 
Refrescos 16 2 32  

Criterios de valoración Pueden escribir o no las unidades en las cantidades. 
0 puntos – menos de 8 respuestas 

     1 punto –entre 8 y 15 respuestas 
     2 puntos –más de 15 respuestas 
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MAT418.13 (2-4 C4)(AAct) Mi barrio 
Contenido La medida 
Proceso Síntesis y creación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta correcta (alguna de estas posibilidades) 

-37 canastas de 2 puntos y 1 canastas de 1 punto 

-36 canastas de 2 puntos y 3 canastas de 1 punto 

-35 canastas de 2 puntos y 5 canastas de 1 punto 

… etc. 

Criterios de valoración  
0 puntos – Respuesta incorrecta 

     1 punto – Respuesta correcta  
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MAT418.14 (3-3 C1) (AAcc) Mi barrio 
Contenido Geometría 
Proceso Análisis y valoración 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección  

Respuesta correcta: No (por ejemplo, un cuadrado de 
30x30cm ya tiene una superficie de 900cm2, que es 
aproximadamente la superficie propuesta y, sin 
embargo, el tablero de una canasta de baloncesto 
tiene unas dimensiones sensiblemente mayores). 

Criterios de valoración  
     0 puntos – Respuesta incorrecta 
     1 punto – Respuesta correcta  

 
 
 
 
9  Modificado criterio de corrección. 

MAT417.03 (3-1 C5)(AAac) El Puente de Hierro 
Contenido Geometría 
Proceso Acceso e identificación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Ejemplo de respuesta correcta: 

 
Valdría: triángulo, cuadrado, trapecio, pentágono (no tiene por qué 
ser regular), etc. 
 

Criterios de valoración 0 puntos -Respuesta incorrecta (dibuja figuras pero no las nombra) 
1 punto- Dibuja y nombra dos figuras geométricas 
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MAT417.04 (3-3 C4)(AAcc) El Puente de Hierro 
Contenido Geometría 
Proceso Análisis y valoración 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta correcta: Tardará más el peatón que circula por el 

paso lateral porque el recorrido es más largo al ser un camino 
curvo. Siempre es más corta la “línea recta”. 
 

Criterios de valoración  
0 puntos – Respuesta incorrecta 

     1 punto – Respuesta correcta 
 
 
 
 



11  Modificado criterio de corrección. 
MAT417.13 (4-2 C2) El Puente de Hierro 

Contenido Información, azar y probabilidad 
Proceso Aplicación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta  correcta: 

 
EL COLOR DEL PUENTE

0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
30

Verde Rojo Azul y Blanco

Colores
V

ot
os

 
 
 

Criterios de valoración 1 punto- Si el final de la primera barra está más cerca del 30 que 
del 27, el de la segunda barra más cerca del 24 que del 27 y el de 
la tercera más cerca del 3 que del 6. 
0 puntos- Respuesta incorrecta (no representa los tres valores en 
la forma indicada). 
 

 
 
 
 
15 

MAT424.06 (1-4 C2)(AAac) Excursión a Gallocanta 
Contenido Números y operaciones 
Proceso Síntesis y creación 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterio corrección Respuesta correcta: Que pregunte por los kilos de trigo que comen 

las 2500 grullas en marzo. Por ejemplo: 
¿Cuántos kilos de trigo comieron las 2500 grullas que había en 
Gallocanta en el mes de Marzo, si cada pareja comía 3 kilos de 
trigo al mes? 
 

Criterios de valoración  
0 puntos- Respuesta incorrecta ó sólo usa uno de los criterios de la 
pregunta 
 1 punto- Respuesta correcta (utiliza los dos criterios que se dan en 
la pregunta) 
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