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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. Se 
recuerda que para acceder a las pruebas se puede hacer dos tipos de ordenación: por grupo o por prueba, en 
función de lo que interese. Para más información se puede consultar el Manual de la aplicación informática ACE 
(páginas de la 14 a la 18). 

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 los alumnos 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 como si fuera en blanco. 

 

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.

 

 

 

 
A partir de esta versión de la aplicación se puede conocer el estado de la grabación y corrección de las pruebas de 
un alumno, de forma individual. Al lado de cada una de las pruebas del alumno se ha incluido una nueva columna 
“Estado” con tres posibles iconos que determinan el número de ítems grabados/corregidos para esta prueba. Los 
estados en los que se puede encontrar la corrección de un alumno son los siguientes: 
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CURSO 2013/2014 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 3º PRIMARIA  

CUADERNO CORRECCIÓN  

1.- 
MAT 311. 01 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Números y operaciones. 
PROCESO Identificación 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: El orden adecuado es Monstruos S.A, Rio,  
Maléfica y Osos.  (2,3,1,4) 
 
Puntuación: 

• 0 puntos – Orden incorrecto 
• 1 punto – Orden correcto 

2.- 
MAT 311. 02 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Números y operaciones.  
PROCESO Análisis 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
a- 878.500 € 
b- 879.000 € 
c- 900.000 € 
Puntuación: 

• 0 puntos- Ninguno bien. 
• 1 punto- Uno ó dos bien. 
• 2 puntos- El ejercicio completo. 

4.- 
MAT 311. 05 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Geometría.  
PROCESO Identificación 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

  
 
Puntuación: 

• 1 punto: Realiza todo el recorrido de forma correcta y 
exacta. 

• 0 puntos: Se equivoca en alguna línea. 
 
 



5.- 
MAT 311. 06 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Tratamiento de la información 
PROCESO Creación 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
Podrá ver todas las películas de la cartelera ya que son aptas 
para todos los públicos; Maléfica es para mayores de 7 años y 
ellos tienen 8 ó más años. 

Puntuación: 
• 0 puntos. Responde que no podrá ver todas. 
• 1 punto. Responde que podrá ver todas pero no 

comentan nada de todos los públicos o edades. 
• 2 puntos. Responde que podrá ver todas y hace 

referencia a todos los públicos. 
• 3 puntos. Responde correctamente y se toma a él 

como referencia con los datos de la cartelera. 
 

7.- 
MAT 312. 02 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Medida.  
PROCESO Creación. 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
La película ya habrá empezado porque llegamos un cuarto de 
hora tarde. 
Puntuación: 

• 0 puntos- Ninguna correcta. 
• 1 punto- Sólo indica que llegamos tarde. 
• 2 puntos- Que ya habrá empezado porque llegamos tarde. 
• 3 puntos - Indica que llegamos tarde porque hace un 

cuarto de hora que ha empezado la película. (indica 
tiempo) 

11.- 
MAT 312. 06 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Números y operaciones. 
PROCESO Análisis 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
29x 6= 174 
27 x12= 324 
174 + 324 = 498 € 
 

Puntuación: 
• 0 puntos- No plantea ni resuelve nada bien. 
• 1 punto- Plantea bien  las operaciones  de multiplicación 

aunque se equivoca al resolverlas.  
• 2 puntos- Plantea bien las operaciones de multiplicación y 

suma aunque se equivoque el resolverlas. 
• 3 puntos- Plantea y resuelve correctamente las 

operaciones. 
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20.- 
MAT 313. 05 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Medida 
PROCESO Identificación 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
• 10 cm. de alto 
• 17 cm. de ancho 

(Se asume +/- 3 mm. de margen) 
 
Puntuación: 

• 0 puntos- Incorrecto. 
• 1 punto- Correctas las dos medidas 

 

21.- 
MAT 313. 06 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Tratamiento de la información. 
PROCESO Creación.  
TIPO DE ÍTEM Respuesta de desarrollo. 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: No puedes bebértelo, porque está caducado 
y te puede sentar mal, ya que puede estar en mal estado. 
 
Puntuación: (respuesta posibles) 

• 0 puntos-  Si, se puede beber. 
• 1 punto-  No se puede. No explica nada. 
• 2 puntos- No se puede porque está caducada. 
• 3 puntos- No se puede porque está caducada y te puede 

sentar mal o puede estar en mal estado (explica razones). 
 
 

23.- 
MAT 313. 08 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Números y operaciones  
PROCESO Identificación 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
Patatas grande 6 €;  
Chucherías pequeñas 2,50 € o 2 € 50 céntimos.  
Caja grande de juguetes: 27 €.  
Oso pequeño: 36 € 
Puntuación: 

• 0 puntos- Ninguna respuesta correcta. 
• 1 punto-  Una o  dos respuestas correctas 
• 2 puntos- Tres respuestas correctas 
• 3 puntos- Cuatro respuestas correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

24.- 
MAT 313. 09 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Números y operaciones  
PROCESO Creación. 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
 5+2= 7 Si compro un refresco pequeño y unas palomitas grandes 
y pago con un billete de 20 € ¿Cuánto me devolverán? 
20 – 7= 13 € me sobran. 
Puntuación: 

• 0 puntos- No plantea nada relacionado con los datos. 
• 1 punto-  Plantea solo la situación de suma. 
• 2 puntos- plantea la situación de suma y resta. 
• 3 puntos- Plantea todo de forma correcta. 

 

25.- 
MAT 313. 10 ME GUSTA IR AL CINE  
CONTENIDO Geometría.  
PROCESO Creación. 
TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 
CRITERIO DE CORRECIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 

      
 
Puntuación: 

• 0 puntos- Se equivoca en las dos representaciones. 
• 1 punto-  Representa las dos con una pequeña 

equivocación en las líneas curvas. 
• 2 puntos-  Dos representaciones correctas. 
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