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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: En las preguntas de elección múltiple los estudiantes deben marcar 
dos respuestas. Si el estudiante ha marcado una sola respuesta, se graba esa 
respuesta; si marca más de dos respuesta se debe dejar señalada en la 
aplicación la opción que sale por defecto NS/NC. 



  
4.- CL224.04 El patio de mi casa 
Contenido Escuchar 
Proceso Reflexión y valoración  
Criterio de evaluación LENG  8,9 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
Criterios de anotación: 

Solución: Imperativo  
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

 
8.- CL223.08 Receta de cocina 

Contenido Escribir 
Proceso Planificación/Textualización 
Criterio de evaluación LENG 8 / 9 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
 
 
Criterios de anotación 

Solución: “Para hacer el bizcocho poned las 
avellanas y las nueces molidas en un bol y añadid 
la harina y la levadura. Mezclad todo bien” 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

 
9.- CL223.10 Receta de cocina 
Contenido Escribir 
Proceso Planificación / textualización 
Criterio de evaluación LENG 3 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección y 
anotación 

Correcta: 2 
-Hace de forma correcta la enumeración de 
ingredientes y la secuencia de pasos es correcta, 
usando los mismos ingredientes citados.  
-Comete una falta de ortografía ó ninguna y el texto es 
gramaticalmente correcto  
Parcialmente correcta: 1 
-Hace de forma correcta la enumeración de 
ingredientes pero en la secuencia  de pasos comete 
algún error.  
-Comete de dos a tres faltas de ortografía y el texto es 
gramaticalmente correcto 
Incorrecta: 0 
-No hace de forma correcta la enumeración de 
ingredientes y en la secuencia de pasos comete algún 
error.  
-Comete dos ó más faltas de ortografía y el texto es 
gramaticalmente incorrecto  



 
 

 
 

 
 

 
 

12.- CLC. 232.06 La sonrisa etrusca 
Contenido Leer 
Proceso Reflexión, valoración 
Criterio de evaluación LENG 9 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
Criterios de anotación 

Solución : Enfado, concentración, intriga 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

11.- CL232.04 (AA) La sonrisa etrusca 
Contenido Leer 
Proceso Obtención y localización de la información 
Criterio de evaluación LENG 2 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección 
 
Criterios de anotación 

Solución:  “ajeno a su presencia” 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

13.-CLC. 232.08 (AA) La sonrisa etrusca 
Contenido Escribir 
Proceso Planificación / textualización 
Criterio de evaluación LENG 3 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
 
 
 
 
Criterios de anotación 
 

Correcta: Utiliza el formato de guiones para 
desarrollar el diálogo y no comete más de una falta 
de ortografía.  
Incorrecta: No utiliza el formato de guiones ó 
comete 2 ó más faltas de ortografía. 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 



 
 
 
15.- CL229.02 (AA) Neruda 
Contenido Leer 
Proceso Obtención y localización de la información 
Criterio de evaluación LENG 2 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección 
  
 
Criterios de anotación 
 

Solución: “Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la 
quiero”. 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

 
 
 
16.- CL229.04 Neruda 
Contenido Leer 
Proceso Reflexión, valoración 
Criterio de evaluación LENG 8 / 9 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de anotación 
 

Solución: mi amor, mi alma, mi mirada, mi corazón, 
mi voz, su oído, mis besos, su voz, su cuerpo claro, 
sus ojos infinitos, mis brazos, mi alma. 
Se considerará la respuesta correcta cuando el 
alumno escriba todos los sintagmas que incluyan 
determinantes posesivos o se deje, como mucho, 
uno o dos sintagmas, sin contar los que están 
repetidos. 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

 

14.- CL232.07 (AA) La sonrisa etrusca 
Contenido Escribir 
Proceso Planificación / textualización 
Criterio de evaluación LENG 3 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
 
 
 
Criterios de anotación 

Criterios de corrección: (se deben cumplir los tres) 
-El texto debe tener cierta coherencia con la 
situación descrita en el texto 
-No debe contener errores gramaticales  
-No puede haber más de una falta de ortografía.  
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 



 
17.- CL229.08 (AA) Neruda 
Contenido Leer 
Proceso Obtención y localización de la información 
Criterio de evaluación LENG 2 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
 
Criterios de anotación 

Solución: “Nosotros, los de entonces, ya no somos 
los mismos”. 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

 
 
 
 
18.- CL229.09 (AA) Neruda 
Contenido Escribir 
Criterio de evaluación LENG 3 / 6 
Proceso Procesado de la información /  Planificación 

textualización 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección: 
 
 
 
 
Criterios de anotación 

Se considerará correcta la respuesta cuando el 
alumno exprese la idea de la pérdida del ser 
amado, con corrección gramatical y con una falta 
de ortografía máximo. 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

 
 
 

 
 
 
 
 

19.- CL229.10 Neruda 
Contenido Escuchar 
Proceso Reflexión y valoración 
Criterio de evaluación LENG 8 / 9 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
Criterios de anotación:  
 

Solución:  Grandeza, inmensidad y Claridad 
 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 



 
 
23.- CLC222.10 Anuncio de tráfico 
Contenido Escribir 
Proceso Planificación / textualización  
Criterio de evaluación LENG 3 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de anotación 
 

Se considerará correcta la respuesta cuando el 
alumno cuando:  

1.- Responde a las cuestiones planteadas 
(manifiesta malestar, apunta causas y propone 
medidas). 
2.- Demuestra que sabe organizar las ideas con 
claridad. 
3.- Utiliza un registro adecuado (formato de carta). 
4.- Respeta las normas gramaticales y  ortográficas. 
 
Correcta: cuando el alumno responda 
adecuadamente a los cuatro apartados=2 
Parcialmente correcta: cuando el alumno responda 
satisfactoriamente a dos ó tres de los apartados 
arriba enunciados=1 
Incorrecta: el alumno responde adecuadamente a 
uno o a ningún apartado= 0 

 

20.- CL229.11 Neruda 
Contenido Escuchar 
Criterio de evaluación LENG 8 / 9 
Proceso Reflexión valoración 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección 

Criterios de anotación 

Solución:  Complemento circunstancial (de tiempo) 

Correcta: 1 
Incorrecta: 0 

21.- CLC222.07 Anuncio de tráfico 
Contenido Leer 
Proceso  Reflexión, valoración 
Criterio de evaluación LENG 8, 9 
Tipo de ítem Desarrollo 
Criterios de corrección 
 
Criterios de anotación 

Solución: oración de predicado nominal u oración 
atributiva. 
Correcta: 1 
Incorrecta: 0 


