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 3

En estas páginas ofrecemos el manual de evaluación por competencias correspondiente 
a los programas curriculares del primer ciclo de Educación Primaria. Se trata de un recurso  
de gran interés didáctico y coherente con los planteamientos del aprendizaje por competencias 
que con indudable éxito se está implantando en las aulas. Lo presentamos como un instrumento 
derivado del documento base Programación y evaluación por competencias que publicamos 
en nuestra editorial. La originalidad de estas pruebas se resume en cuatro puntos: están  
fundamentadas en una dimensión didáctica novedosa, la adquisición de competencias;  
son pruebas globales que trascienden a la parcialidad de cada una de las competencias;  
tienen un diseño original, y permiten medir y registrar los resultados. 

1. El enfoque didáctico de las competencias 
Entendemos por competencia la capacidad de interpretar, explicar y resolver situaciones 
de la vida real a partir de los conocimientos, procedimientos y actitudes adquiridos en las 
aulas y a través de otras experiencias. Por lo tanto, la evaluación por competencias es un acto 
educativo complejo donde, además de los conocimientos y las capacidades, se miden también 
otras dimensiones de la personalidad difíciles de cuantificar. En las pruebas de evaluación que 
reunimos en este documento, nos referiremos especialmente a la capacidad que ha adquirido 
el alumno para aplicar lo aprendido en las diferentes áreas, dejando otras valoraciones  
a pruebas de distinto tipo.

2. Las pruebas globales de evaluación 
Con frecuencia encontramos pruebas de evaluación de competencias planteadas desde centros 
de interés relacionados con la vida cotidiana, pero que están organizadas de forma arbitraria  
e independientemente de la programación y temporalización que se sigue en las áreas 
escolares. También son habituales las pruebas de evaluación que miden una sola competencia 
concreta, olvidando las demás. En nuestro planteamiento damos un paso más y ofrecemos 
unas pruebas globales en las que, según las necesidades, se evalúan en una sola prueba 
diferentes competencias, conocimientos y habilidades curriculares como fin del proceso  
de aprendizaje de las unidades didácticas impartidas en clase durante una quincena.  
Cada prueba responde a un objetivo global y general y a unos objetivos específicos.

3. El diseño de las pruebas de evaluación 
En el manual de evaluación se recogen quince pruebas para cada curso, es decir, una prueba  
global para cada quincena del curso. Cada prueba de evaluación contiene diez ítems distribuidos  
en cuatro páginas. El punto de partida de cada prueba consiste en la presentación de una 
situación real o verosímil que el alumno habrá de interpretar, explicar o solucionar en caso  
de que se plantee como un problema. Las diferentes cuestiones irán contemplando las distintas 

Presentación
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ón competencias específicas puestas en juego y el resultado final mostrará la capacidad  

para desenvolverse eficazmente en la situación planteada. A la respuesta a los diferentes ítems,  
que vienen marcados con la competencia específica evaluada, se le otorga una puntuación que  
nos permitirá estimar el nivel competencial del alumno. Los profesores entregarán  
a sus alumnos los formularios impresos y las pruebas se aplicarán siguiendo el protocolo 
indicado para cada caso. 

4. El registro de los resultados de la evaluación 
Cuando hablamos de evaluación por competencias nos estamos refiriendo a una valoración 
que ha de hacerse en sucesivos hitos en el aprendizaje o en estados terminales de formación.  
Por lo tanto, no podemos interpretar la evaluación como algo mecánico y absoluto sin tener  
en cuenta que es parte de un proceso complejo que tiene lugar a lo largo de muchos años. 
Los resultados de evaluación que aquí contemplamos tendrán, pues, un valor relativo y han 
de complementarse con los resultados obtenidos en otro tipo de pruebas y en la observación 
directa. En las páginas finales del manual de evaluación se incluye un modelo de registro. 

326328 _ 0001-0034.indd   4 30/11/11   13:01



 5

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 1 
Primera quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de reconocer y describir situaciones próximas a su entorno en escenas 
gráficas. Aplicar los aprendizajes adquiridos en actividades de reconocimiento y 
representación del cuerpo humano, de sus posiciones y movimientos. Reconocer  
y representar posiciones de los objetos, números y letras conocidos.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas utilizando el vocabulario vinculado con el tema de la 
unidad.

–  Lectura y escritura: reconoce todas las vocales y la y con sonido vocálico, 
y completa palabras con las vocales conocidas.

Competencia matemática. Reconoce y utiliza los cuantificadores y los números 
del 0 al 5 para comparar y expresar cantidades; conoce las formas geométricas 
básicas y las posiciones relativas de los objetos en el espacio, y es capaz  
de comparar el tamaño de tres o más objetos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Reconoce las partes principales de su cuerpo, las articulaciones, las posiciones  
y los movimientos esenciales.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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6  Prueba global

1 EVALUACIÓN

CM

CM

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Un día en el «cole» con Ana

2.  ¿Qu^é>efi está> ©ercå ∂e¬ co¬egio? —olo®eå ∂æ azu¬. 
¿Qu^é>efi está> ¬ejofi? —olo®eå ∂æ amarillo.

1.  —olo®eå ∂æ rojo lo q€æ estÅ ∂ebajo ∂æ lå µeså. 
Dibujå aliµentofi encimå ∂æ lå µeså.
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Prueba global  7

1EVALUACIÓN

CL

CC

CM

CM

3.  R”o∂eå lafi ¬etrafi q€æ cono©efi. E”scri∫¶ lofi núµerofi.

4.  —olo®eå ∂æ rojo lofi niñofi q€æ ßæ m€e√±> y ∂æ √±r∂æ 
lofi niñofi q€æ está> qu^etofi. Dibujå tantafi πelotafi  
como niñofi.

1 2
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8  Prueba global

1 EVALUACIÓN

CL
E”stafi so> lafi activida∂efi q€æ ha©æ A”nå. ¿S<a∫±fi 
ha©erlafi tÛ?
5.  E”scri∫¶ lå voca¬ inicia¬ ∂æ cadå palabrå.

→ →

å→ → →

CL
6.  R”o∂eå lafi voca¬efi inicia¬efi ∂æ sufi nomb®efi.

→Ulifiefi →A”nå →Ósca®

→E”s†eba> → I®e>æ

7.  R”o∂eå lafi articulacio>efi.
CC
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CL

Prueba global  9

OC

1EVALUACIÓN

CM

CM

10.  ¿Q€Æ †æ gustå ha©e® e> e¬ co¬egio? Dibújalo.

8.  Dibujå 3 πelotafi ∂entro ∂æ lå cajå ¥ 2 πelotafi 
f€erå ∂æ lå cajå.

9.  R”o∂eå ∂æ rojo e¬ bo†æ q€æ t^e>æ muchofi lápi©efi, 
∂æ amarillo, e¬ q€æ t^e>æ pocofi lápi©efi ¥ ∂æ azu¬,  
e¬ q€æ no t^e>æ ningú> lápiΩ.

CL
   

+
   

CM
   

+
   

CC
   

+
   

OC
   

=

CL

CC
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 2
Segunda quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de obtener información a partir de escenas y relacionarla con los 
conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del 
medio, etc. Reconocer los cinco sentidos y sus órganos.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones, 

responde preguntas y describe imágenes nombrando sus elementos y sus 
cualidades esenciales.

–  Lectura y escritura: reconoce todas las vocales, la y con sonido vocálico 
y las consonantes p, l y m; lee y escribe palabras integradas por las letras 
conocidas y frases y oraciones que incluyen pictogramas.

Competencia matemática. Reconoce y utiliza los números del 0 al 10 
para realizar recuentos y comparar cantidades; reconoce y representa figuras 
geométricas y líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Reconoce y valora funcionalmente los cinco sentidos, sus órganos y los cuidados 
básicos que precisan.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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12  Prueba global

EVALUACIÓN
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Fiesta de sombreros

2.  —olo®eå lofi somb®erofi segú> ßæ indicå:

1.  ¿Q€Æ ßentidofi utiliza>? U>æ co> f¬echafi å cadå 
niño co> e¬ pictogramå q€æ ¬æ cor®espon∂æ. CC

Dæ rojo Dæ azu¬ Dæ amarillo
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Prueba global  13

EVALUACIÓN

CL

CM

2

CC

5.  ¿—uántofi niñofi ha¥ ahorå co> somb®ero?

A”horå ha¥  niñofi co> somb®ero.

CM

CM

4.  A lå f^estå l¬ega> niñofi ¥ niñafi si> somb®erofi. 
Dibujå tantofi somb®erofi como niñofi.

3.  Fíja†æ e> lå formå ∂æ sufi somb®erofi ¥ escri∫¶ lofi 
nomb®efi ∂æ lofi niñofi.

E”milio  
¥ Leilå

A”malio  
¥ Palomå

L”alo  
¥ Paolå
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14  Prueba global

EVALUACIÓN
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6.  ¿Q€Æ µer^endå cadå uno? R�epaså dæ rojo lofi 

caminofi ®ectofi y ∂æ √±r∂æ lofi caminofi co> curvafi.

7.  —on†estå lafi p®eguntafi.
CL¿Qu^é>efi µer^enda>    ?

¿Qu^é>efi µer^enda>    ?

¿Qu^é>efi µer^enda>      ?
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Prueba global  15

EVALUACIÓN 2

CM

CL

OC

OC

9.   ¿Q€Æ †æ gustå µe®enda®? R�o∂eå ¥ explicå po® q€Æ.

10.  Explicå lå historiå q€æ ßæ c€entå e> es†æ cómi©.

CL
   

+
   

CM
   

+
   

CC
   

+
   

OC
   

=

CM
8.  Dibujå µer^endå parå todofi lofi invitadofi.

10
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 3
Tercera quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de extraer información y relacionarla con los conocimientos adquiridos 
en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio, etc. Aplicar los 
aprendizajes a los hábitos de alimentación sana y equilibrada.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, responde preguntas  

y describe imágenes con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos con todas las vocales, la y con 

sonido vocálico y las consonantes m, p, s, l, d, t; escribe palabras, expresiones 
y oraciones sencillas combinando dichas letras.

Competencia matemática. Reconoce y utiliza los números del 0 al 9 para 
realizar recuentos y comparar cantidades; aplica sus conocimientos de suma 
para resolver problemas sencillos con apoyo gráfico.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Diferencia tipos de alimentos y elige los que constituyen una dieta sana 
y equilibrada; se interesa en los hábitos y comportamientos adecuados 
relacionados con la alimentación.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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18  Prueba global
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

El comedor del colegio

2.  ¿—uántofi ha¥? —€entå ¥ comp¬etå.

1.  ¿Q€Æ platofi ßæ ha> †erminado yå? Táchalofi 
e> e¬ car†e¬. CC
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Prueba global  19

EVALUACIÓN

CC

3

CM

CC CL
4.  ¿Dæ qu^é> efi cadå plato? E”scri∫¶.

3.  ¿Q€Æ aliµentofi está> ma¬ e> estafi ban∂ejafi? 
Táchalofi ¥ l€ego ro∂eå uno a∂ecuado.

L”å      efi ∂æ .

E”¬      efi ∂æ .

E”¬      efi ∂æ .

L”å      efi ∂æ .

M”ateo

Palomå

Dianå

Dimafi
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20  Prueba global

EVALUACIÓN
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CM

3

5.  L”¬ega> máfi niñofi a¬ coµedo® ¥ ha¥ q€æ saca® 
máfi platofi. Comp¬etå ¥ calculå.

CL
6.  ¿Q€Æ coµe>? M”arcå ¥ escri∫¶.

2 21 5

3 1 5

1 5

M”atíafi tomå pastå.
M”atíafi tomå patatafi.

L”uπæ tomå palomitafi.
L”uπæ tomå u> pas†e¬.

M”atil∂æ tomå ßetafi.
M”atil∂æ tomå sopå.
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Prueba global  21

EVALUACIÓN

OCCM

3

CL

7.  Nuµerå e> or∂e>.

OC
8.  R�o∂eå tufi aliµentofi favoritofi.

OC
9.  Dibujå u> µenÛ equilibrado.

CL
   

+
   

CM
   

+
   

CC
   

+
   

OC
   

=
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso
Prueba de evaluación número 4

Cuarta quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de analizar escenas, obtener información y relacionarla con los 
conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del 
medio, etc. Valorar los hábitos de higiene y salud adecuados. Comprender que el 
deporte favorece el desarrollo personal y social.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones,  

responde preguntas y analiza escenas para extraer conclusiones y expresarlas  
con vocabulario y fluidez adecuados.

–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos que contengan las vocales, la y con 
sonido vocálico y las consonantes m, p, s, l, d, t, n, f, r (sonido fuerte) y rr; 
escribe palabras, expresiones y oraciones sencillas combinando dichas letras.

Competencia matemática. Reconoce y utiliza los números del 0 al 10 para 
realizar recuentos y comparar cantidades; aplica sus conocimientos de suma  
y resta con números del 0 al 9 para resolver problemas sencillos con apoyo gráfico.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce y expresa las necesidades de higiene y salud del cuerpo y se interesa 
en los hábitos y comportamientos adecuados relacionados con el deporte.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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24  Prueba global

EVALUACIÓN
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CC

CM

4

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

En la piscina

2.  Ro∂eå lofi niñofi q€æ está> ∂entro ∂e¬ aguå 
y ßæñalå lå niñå q€æ estÅ f€erå.

1.  —olo®eå lofi gorrofi dæ loß niñoß quæ nada> 
e> cadå callæ segú> ßæ indicå.

—al¬æ 2: rojo—al¬æ 1: azu¬ —al¬æ 3: amarillo
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Prueba global  25

EVALUACIÓN

CM

CC

CM

4

3.  ¿—uántofi niñofi ha¥ e> lå piscinå e> tota¬? 
Dibujå ¥ calculå.

3 31 1 5

H”a¥  niñofi e> tota¬.

CL
4.  ¿Q€Æ ha©e>? E”scri∫¶.

nadå saltå

R”amó>

R”itå

1 1

326328 _ 0001-0034.indd   25 30/11/11   13:01



26  Prueba global

EVALUACIÓN
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OC

4

5.  ¿Qu^é> cump¬æ lafi normafi? —olo®eå.

CM
6.  —omp¬etå ¥ ®estå.

9 2

2

1

5

5

5

Ha¥ 9 . S’æ va> . Q¤eda> .

CM
7.  —omp¬etå ¥ sumå.

1 5

H”a¥ 4 . V^e>e> . H”a¥ .
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EVALUACIÓN

OC

4

CM

CM

CL
   

+
   

CM
   

+
   

CC
   

+
   

OC
   

=

8.  Dibúja†æ e> lå clafiæ ∂æ natació>.
OC

9.  S’æ †erminó lå clafiæ. ¿Q€Æ ∂e∫¶ ha©e® lå niñå? 
M”arcå lo cor®ecto. OC

10.  E”xplicå t€ e¬ecció>. OC
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 5
Quinta quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de extraer información de una lámina y un texto y relacionarla con los 
conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento  
del medio, etc. Reconocer las relaciones de parentesco en una familia; expresar  
los propios sentimientos y valorar los de otros.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones, 

responde preguntas y analiza escenas para extraer conclusiones y expresarlas 
con vocabulario y fluidez adecuados.

–  Lectura y escritura: escribe, lee e interpreta textos que contienen las vocales, 
la y con sonido vocálico y las consonantes m, p, s, l, d, t, n, f, h, r (sonido 
fuerte)/rr, c/qu y g/gu, y lee un poema con entonación y ritmo adecuados.

Competencia matemática. Reconoce y utiliza los números del 0 al 19 para 
realizar recuentos y comparar cantidades; aplica sus conocimientos de suma 
para resolver problemas sencillos con apoyo gráfico utilizando los conceptos  
de decenas y unidades.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce y valora las relaciones de parentesco en una familia.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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30  Prueba global

EVALUACIÓN

CM

5

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

La fiesta de Mar

2.  —olo®eå lofi ®egalofi ßegú> lå cla√¶. L”uego, con†estå.

CL
1.  L�ææ e¬ pøemå co> entonació> a∂ecuadå marcando 

mucho lå rimå.

Dæ rojo  1 ∂e©enå

¿—uántofi ®egalofi ha¥?

Dæ azu¬ → 9 unida∂efi

E”stå efi lå familiå 
∂æ M”a®. M”a® ¬efi hå 
®egalado u> poemå.

H”a¥ 1  ∂e©enå ¥  unida∂efi. H”a¥  ®egalofi.

M”a®

L”uiß
A”nå R”odo¬fø

—at^HerminiåE”nriq¤æ

Nico¬etå Fernando

E”s†æ >e>æ guapo 
ßæ d¤erµæ e> s¤ cunå 
¥, ∂es∂æ lo alto, 
¬æ cantå lå L”unå.

L”¤ego, e¬ portalito 
lo iluminå e¬ S<o¬ 
¥ ∂esp^ertå a¬ >e>æ 
co> todo s¤ amo®.
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EVALUACIÓN

CM

5

CL

H”a¥  ®egalofi.

CM

T^e>e>  ®egalofi.

T^e>e>  ®egalofi.

T^e>e>  ®egalofi.

4.  —alculå.
¿—uántofi ®egalofi t^e>e> lofi ab¤elofi?

¿—uántofi ®egalofi t^e>e> lofi papáfi?

¿—uántofi ®egalofi t^e>e> lofi niñofi?

2 1 1 1

1 1 5

5

1 1 5

M L ¥ A

CL
3.  ¿—ómo ßæ llama>? E”scri∫¶ lofi nomb®efi.

L”ofi ab¤elofi

L”ofi papáfi

L”ofi niñofi

E ¥ H

R ¥ C

F ¥ N
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CC

5

5.  ¿Q€Æ ®egalo ¬æ hå gustado máfi å cadå uno?

OC
6.  ¿Q€Æ ®egalofi †æ gusta> máfi å t^?

CL
7.  In√±ntå otro pøemå cambiando algunafi palabrafi.

A”¬ ab¤elo ¬æ hå gustado e¬

A mamÅ ¬æ hå gustado e¬

A M”a®

ßæ d¤erµæ e> s¤

¥ s¤ ™ermanå

¬æ cantå unå

E”s†æ >e>æ
L”olå

lindo
camå

nanå
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EVALUACIÓN

CC

5

OC

CL

CL
   

+
   

CM
   

+
   

CC
   

+
   

OC
   

=

8.  ¿—ómo hå cambiado lå familiå ∂æ M”a®? Nuµerå 
e> or∂æ>. CC

9.  Dibujå å lafi πersonafi ∂æ t€ familiå.
OC

10.  E”scri∫¶ lofi nomb®efi ∂æ lafi πersonafi q€æ hafi 
dibujado. CL
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34  Prueba global

Nombre del alumno Unidades didácticas (puntuación por quincenas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Registro de resultados de la prueba global

326328 _ 0001-0034.indd   34 30/11/11   13:01



 35

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 6 
Sexta quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de comprender la información de un plano e interpretar las relaciones 
espaciales que se representan. Reconocer y diferenciar las distintas habitaciones  
de una vivienda y las actividades que se realizan en ellas.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende situaciones a partir de textos e imágenes. 

Responde preguntas respetando la estructura gramatical. Escribe nombres  
de muebles y objetos de la vida cotidiana. Expresa opiniones.

Competencia matemática. Conoce los números del 0 al 19 y los utiliza para 
realizar recuentos. Reconoce e interpreta las relaciones espaciales en un plano.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Diferencia las distintas habitaciones de una vivienda, reconoce su mobiliario 
apropiado y las actividades cotidianas que se realizan en cada una de ellas.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Una casa nueva

2.  E”¬ dormitorio ∂æ E”lvirå estÅ a¬ lado ∂æ lå cocinå. 
R”o∂éalo e> e¬ plano.

CC

CC

1.  —olo®eå e> e¬ plano ßegú> ße indicå.
Dormitoriofi: rojo —ocinå: azu¬
A”ßeofi: √±r∂æ S<aló>: amarillo

Baño 1

Baño 2

Salón

Cocina

Dormitorio 3

Dormitorio 2
Dormitorio 1

1

3

2 E”lvirå ßæ hå mudado ∂æ 
caså. T^e>æ q¤æ ayuda® å 
sufi papáfi å †ermina® ∂æ 
∂ecora® lafi habitacio>efi.
E”s†æ efi e¬ plano ¥ algunafi 
fotofi ∂æ lå caså n¤evå.
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evaluación 6

cl
3.  ¿Q€Æ habitacio>efi apa®æ©e> e> lafi fotogråfíafi?

saló>        dormitorio        cocinå

cc

cc

E”> lå fotogråfíå 1 apa®e©æ u> dormitorio.1

2

3

cM
4.  —€entå ¥ comp¬etå.

¿—uántafi habitacio>efi t^e>æ lå caså ∂æ E”lvirå?

¿—uántafi habitacio>efi ha¥ e> t¤ caså?

Dormitoriofi:  .

Dormitoriofi:  .

S<alo>efi:  .

S<alo>efi:  .

A”ßeofi:  .

A”ßeofi:  .

Lå caså t^e>æ    habitacio>efi e> tota¬.

M”^ caså t^e>æ    habitacio>efi e> tota¬.

—ocinafi:  .

—ocinafi:  .

1

1

1

1

1

1

5

5
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EVALUACIÓN6

CC
5.  ¿Q€Æ m€eb¬efi colocará> e> lå cocinå? R”o∂éalofi.

E”scri∫¶ otrofi m¤eb¬efi q¤æ ßæ coloca> e> lå cocinå.

Dormitorio: rojo —ocinå: azu¬
A”seo: verde S<aló>: amarillo

E”¬ søfÅ ßæ po>æ e> e¬ saló>.

6.  ¿Dón∂æ ßæ po>e> estofi m€eb¬efi?
CL

OC
7.  ¿Dón∂æ ha©æ E”lvirå cadå activida∂? —olo®eå.
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EVALUACIÓN

OC

CL

9.  ¿—ómo efi t€ habitació>? Dibújalå.

10.  E”scri∫¶ lofi nomb®efi ∂æ 3 m€eb¬efi ¥ 3 jug€e†efi 
q€æ hayå e> t€ dormitorio.

CC
8.  S<^ viv^erafi e> caså ∂æ E”lvirå, ¿q€Æ habitació> 

habríafi e¬egido tÛ?

M”¤eblefi:

Jug¤e†efi:

CL

OC

CL

CL
  

+
 

CM
  

+
 

CC
  

+
 

OC
  

=
 

6
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 7
Séptima quincena 

Objetivos generales globales: 
Conocer y valorar la importancia del agua en la naturaleza y para la vida. Comprender 
el ciclo del agua y conocer sus usos.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales y explica situaciones 

representadas en imágenes con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende situaciones a partir de textos e imágenes. 

Escribe oraciones respetando la estructura gramatical a partir de textos 
desordenados y de imágenes. Expresa opiniones.

Competencia matemática. Comprende el orden temporal 
en secuencias.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Conoce y valora la importancia del agua en la naturaleza y para la vida. 
Comprende el ciclo del agua y conoce sus usos.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia social 
y ciudadana, Competencia cultural y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Las fechorías de Joya

CL

Joyå efi lå πerritå ∂æ Goyo. A √±©efi, Joyå romπæ 
lafi cosafi. H”o¥ hå roto unafi hojafi mu¥ importan†efi. 
Goyo no sa∫¶ q€Æ ha©e®.

¥ πeq¤eñafi gotafi ∂æ
aguå ßæ evapora>.

L”uego, e¬ aguå
∂æ lafi nu∫±fi cåæ

como e¬ ∂es^erto.Ha¥ luga®efi don∂æ ll¤e√¶ poco,

como lå selvå.

¥ forma> lafi nu∫±fiHa¥ luga®efi don∂æ ll¤e√¶ mucho,

å lå T^errå e> 
formå ∂æ lluviå.

Lafi gotitafi ∂æ aguå su∫±>

E”¬ so¬ cal^entå
e¬ aguå ∂e¬ ma®

1.  —olo®eå ∂e¬ mismo colo® lafi dofi par†efi 
∂æ cadå oració>.
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EVALUACIÓN 7

CL

3.  Joyå tamb^–> hå roto es†æ dibujo. —omp¬étalo.

4.  E”xplicå e¬ dibujo.

CL

CL

OC

2.  E”scri∫¶ lafi oracio>efi cor®ectaµen†æ.

E”¬ S<o¬ cal^entå

Lafi gotitafi

L”¤ego, e¬ aguå

Ha¥ luga®efi
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5.  A Joyå ¬æ encantå e¬ aguå ¥ ßæ mojå co> 
f®e©€enciå. ¿Q€Æ ha©æ Joyå? E”scri∫¶ cadå oració> 
don∂æ cor®espondå.

6.  ¿Joyå ∫±∫±ríå aguå ∂e¬ ma®? 
¿Po® q€Æ lo p^ensafi?

Joyå chapo†eå e> e¬ lago.
Joyå ∫±∫¶ aguå e> e¬ arroyo.
Joyå aúllå å lå lluviå.
Joyå j¤egå co> lå mang¤erå.

CL

7
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9.  ¿Q€Æ ha©efi tÛ 
co> e¬ aguå?  
Dibújalo.

CC

OC

OC

OC

8.  ¿—ómo podríå ahorra® aguå Goyo?

10.  ¿—ómo p€e∂efi tÛ ahorra® aguå?

7.  A Joyå no ¬æ gustå bañarßæ. Or∂enå lå ßec€enciå.
CM

   
+

      
+

      
+

      
=

CL

CL
  

+
 

CM
  

+
 

CC
  

+
 

OC
  

=
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 8
Octava quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de diferenciar y clasificar grupos de animales atendiendo a sus 
características, relacionando los conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, 
Matemáticas, Conocimiento del medio, etc. Utilizar los números como recurso para 
organizar las tareas de la vida diaria.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta de manera funcional datos en textos  

y representados gráficamente. Lee y escribe vocabulario de animales.

Competencia matemática. Conoce los números del 0 al 39 y los utiliza 
como recurso para organizar la vida diaria. Utiliza los conceptos de izquierda  
y derecha.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Identifica y utiliza los criterios de clasificación de los animales.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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CL

CC

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Una colección de cromos

CC
3.  —olo®eå lafi casillafi ßegú> ßæ indicå:

A”ntonio co¬eccionå cromofi ∂æ anima¬efi. —uando 
consig€æ uno, lo marcå co> /.

1. E”scri∫¶ lofi núµerofi q€æ falta> e> lå listå.

2.  ¿Q€Æ cromofi n€evofi 
hå conßeguido 
A”ntonio? —omp¬etå 
escribiendo / don∂æ 
correspondå.

Dæ √±r∂æ Dæ azu¬Dæ rojo/ // ///

32

39
30 20

2

22 19

32

1 2 5 10
// /
11 12 13 17 18 19

// / //
22 24 25 30
//

31 36
// /
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CL

CM

CC
CC

CC

5.  —olo®eå lofi cromofi ßegú> ßæ indicå.

4.  Obßervå lå tablå ¥ comp¬etå.

¿—uántofi cromofi t^e>æ e> tota¬ lå co¬ecció>? 
Lå co¬ecció> t^e>æ  cromofi.
¿—uántofi sob®efi ∂æ cromofi compró Antonio? 
Antonio compró  sob®efi.
¿—uántofi cromofi †eníå cadå sob®æ?
—adå sob®æ †eníå  cromofi.
¿—uántofi cromofi consiguió? —onsiguió  cromofi.
¿—uántofi cromofi sal^ero> ®eπetidofi?
S<al^ero>  cromofi ®eπetidofi.
¿—uántofi cromofi t^e>æ ahorå Antonio?
T^e>æ  cromofi.  

A”nima¬efi q¤æ nada>: azu¬
A”nima¬efi q¤æ anda>: rojo
A”nima¬efi q¤æ v¤ela>: amarillo
A”nima¬efi q¤æ ®epta>: √±r∂æ
32 32 2 39

20 22 19 30
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CC

CM

6. ¿Q€Æ sabefi tÛ ∂æ estofi anima¬efi? E”scri∫¶.
E”s†æ anima¬ efi u> águilå. Na©æ
∂æ h¤evofi. E”fi carnívoro ¥ s¤ c¤erpo
estÅ cub^erto ∂æ plumafi.

E”s†æ anima¬ efi u> .
Na©æ ∂e¬  ∂æ s¤ mad®æ. 
E”fi  ¥ s¤ c¤erpo estÅ
cub^erto ∂æ .
E”s†æ anima¬ efi u> .
Na©æ ∂e¬  ∂æ s¤ mad®æ. 
E”fi  ¥ s¤ c¤erpo estÅ
cub^erto ∂æ .

7.  A”ntonio hå ordenado cromofi. Obßervå ¥ con†estå.

A lå ∂e®echå ∂e¬ leó> estÅ 

A lå izqu^erdå ∂e¬ caraco¬ estÅ 

A lå ∂e®echå ∂æ lå mariposå estÅ 

8.  ¿—uántofi ovíparofi n€evofi t^e>æ A”ntonio?
T^e>æ  ovíparofi.
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OC

CL

CC

CM

9.  Imaginå otrofi anima¬efi q€æ habrÅ e> lå co¬ecció> 
∂æ A”ntonio ¥ dibujå lofi cromofi.

10.  Escribe sufi nombrefi.

A”nima¬efi q¤æ nada> A”nima¬efi q¤æ anda>

A”nima¬efi q¤æ v¤ela> A”nima¬efi q¤æ ®epta>

A”nima¬efi q¤æ nada>:  
A”nima¬efi q¤æ anda>: 

A”nima¬efi q¤æ v¤ela>: 

A”nima¬efi q¤æ ®epta>: 

8

CL
  

+
 

CM
  

+
 

CC
  

+
 

OC
  

=
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evaluación POR cOMPeTenciaS

Primer curso

Prueba de evaluación número 9
Novena quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz interpretar un plano, extraer información de un texto y relacionarla con  
los conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento  
del medio, etc. Reconocer la forma de desplazamiento de los animales a través de sus 
huellas, el entorno en el que viven y diferenciar entre animales domésticos y salvajes.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales y responde preguntas  

con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta de manera funcional textos e imágenes. 

Escribe acciones en orden temporal. Responde preguntas respetando la estructura 
gramatical. Expresa opiniones. Elabora fichas sencillas que recogen datos.

competencia matemática. Conoce los números del 0 al 59 y los utiliza para 
hacer recuentos. Comprende relaciones espaciales sobre planos. Representa 
itinerarios en planos.

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce la forma de desplazamiento de los animales a través de sus huellas  
y diferencia entre animales domésticos y salvajes.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

aPlicación De la PRueBa  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

cl
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na Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

un álbum de campo

cl
1.  —on†estå.

¿Dón∂æ f¤ero> lofi niñofi ∂æ excursió>?

¿Q¤Æ díå f¤ero>?

    Quiq€æ ¥ sufi
   compa~erofi ha> ido   
      ∂æ excursió>. Qu^e®e> ha©e® 
   u> álbuµ ∂æ campo parå 
guardarlo como ®ec€erdo. 
 Ayúda¬ o fi å c®earlo.

P¤ertå ∂e¬ corra¬ P¤ertå ∂e¬ aguå

P¤en†æ

P¤ertå ∂e¬ lobo

Granjå 
∂e¬ guardå

Lago

Bosq¤æ
Pina®

P¤ertå ∂e¬ pino

E”ntrad
å a¬ pa

rq¤æ 

E”¬ Pina
®

M”iércol
efi

10 ∂æ m
arzo

9
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CL

3.  ¿—uántofi anima¬efi v^ero> lofi niñofi? —alculå.

2.  ¿Q€Æ iti>erario sigu^ero> lofi niñofi? E”scri∫¶.

1.º: E”ntraro> po® lå . 
2.º: Recorr^ero> e¬ . 3.º: Paßearo> 
po® lå . 4.º: D’escansaro> a¬ lado 
∂e¬ . 5.º: —ruzaro> e¬ . 
6.º: S’al^ero> po® lå .

p¤ertå ∂e¬ lobo

7

12

, 27

¥ 8

¥ 11

¥ 1

E”> e¬ bosq¤æ

E”> e¬ lago

E”> lå granjå

V^ero>  anima¬efi.

V^ero>  anima¬efi.

¿—uántofi anima¬efi viero> e> tota¬?

V^ero>  anima¬efi e> tota¬.

V^ero>  anima¬efi.

11 5

1 57

11 5

1 5

→

→

→

CL

CM
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CC
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9

4. ¿Q€Æ anima¬efi v^ero> e> cadå luga®? E”scri∫¶.

anima¬efi salva∆efi   anima¬efi doµésticofi

Doµéstico: 

Salva∆æ: 

ayudå   aliµento   compañíå 

Lå gallinå nofi proporcionå aliµento.

5. E”scri∫¶ e¬ nomb®æ ∂æ otro anima¬ ∂æ cadå tipo.

6.  ¿Q€Æ nofi proporciona> estofi anima¬efi doµésticofi?

7. ¿—ómo ßæ llama> lafi críafi ∂æ estofi anima¬efi?

E”> e¬ bosq¤æ

E”> lå granjå

potrofi   

pollofi 

cachorrofi

De¬ πerro ▶ 

De¬ caballo ▶ 

Dæ lå gallinå ▶ 

CL
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CL

CL

9

8.  U>æ lafi h€ellafi co> e¬ anima¬ a¬ q€æ πer†e>e©e>.

¿Po® q¤Æ no encontraro> h¤ellafi ∂æ πe©efi? E”scri∫¶.

¿Dón∂æ pud^ero> encontra® h¤ellafi ∂æ ranafi?

9.  P^enså ¥ con†estå.

10.  ¿Q€Æ anima¬ †æ gustå máfi? HaΩ s€ fichå.

¿Dón∂æ vi√¶?

 E”> e¬ aguå.   

 E”> e¬ ai®æ.

 E”> lå t^errå.

Dibujo ∂e¬ anima¬: Nomb®æ: 

¿—ómo efi ßegú> 
s¤ aliµentació>?

 Carnívoro. 

 Herbívoro.

 Omnívoro.

Dibujo ∂æ 
s¤ h¤ellå

  
+

 
CM

  
+

 
CC

  
+

 
OC

  
=

 
CL

CL
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 10
Décima quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de reconocer plantas cultivadas y los cuidados que necesitan. Diferenciar 
las estaciones del año y los días de la semana. Transformar la información textual  
en información gráfica (tablas).

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos escritos en forma de fichas. 

Transforma la información textual en información gráfica (tablas). Responde 
preguntas respetando la estructura gramatical. Expresa opiniones.

Competencia matemática. Conoce los números del 0 al 100. Recoge y organiza 
datos en tablas. Realiza operaciones para calcular cantidades de dinero.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce los tipos de plantas y los cuidados que necesitan. Diferencia  
las estaciones del año, los días de la semana y el tiempo atmosférico. Interioriza 
y aplica datos en diferentes contextos.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL
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CC
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Lafi plantafi ∂æ Ignacio ßæ está> marchitando. 
H”å consultado u> libro ∂æ jardi>eríå ¥ hå 
encontrado estafi indicacio>efi. A”yúdalæ å cuidarlafi.

CC
1.  R”o∂eå ∂æ √±r∂æ lafi plantafi q€æ f¬o®e©e> e> unå 

estació> ¥ ∂æ rojo lafi q€æ f¬o®e©e> e> dofi.

Riego

Lugar

Azalea

Floración: primavera.

Riego

Lugar

Geranio

Floración: primavera y verano.

Riego

Lugar

Aloe vera 

Floración: verano.

Riego

Lugar

Hortensia

Floración: primavera y verano.

3 ¬

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Unas plantas bien cuidadas
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CC

3.  Observå lafi fichafi ∂æ lafi plantafi ¥ colo®eå.

4.  »on†estå.

CC

CC

CL

2.  ¿Q€Æ sign^fica> estofi dibujofi?

 Rega® unå √±Ω å lå ßemanå.

 Rega® dofi √±©efi å lå ßemanå.

 Rega® cuatro √±©efi å lå ßemanå.

 —oloca® a¬ so¬.

 —oloca® å lå sombrå.

 —oloca® ent®æ so¬ ¥ sombrå.

¿E”>  q¤Æ  estacio>efi  flo®e©e>  lafi  plantafi  ∂æ  Ignacio? 
—olo®eå  ∂æ  rojo.

¿E”> q¤Æ estacio>efi no flore©æ ningunå ∂æ ellafi?
—olo®eå ∂æ azu¬.

¿Q¤Æ plantå >e©esitå máfi r^ego?

¿Q¤Æ plantå >e©esitå µenofi r^ego?

Inv^erno Prima√±rå Otoño Verano 

Inv^erno Prima√±rå Otoño Verano 
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6.  Ignacio qu^e®æ coloca® lafi plantafi e> s€ jardí>. 
¿Dón∂æ †endrÅ q€æ situarlafi? E”scri∫¶ lofi nomb®efi.

5.  —omp¬etå lå tablå ∂æ cuidadofi ∂æ lafi plantafi. 

Plantå Díafi ∂æ r^ego
L”u>efi M”artefi M”^ércolefi J¤e√±fi V^er>efi S<ábado Domingo

A”za¬eå X X X X

Geranio

Hor†ensiå

A”loæ √±rå

10
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OC

CL

CC

OC

10

8.  —alculå cuántofi litrofi ∂æ aguå utilizå
Ignacio lofi lu>efi.

9. ¿Q€Æ ocur®æ s^ Ignacio no r^egå lafi plantafi?

10.  ¿—ono©efi otrofi nomb®efi ∂æ plantafi? E”scrí∫±lofi.

Plantå Díafi ∂æ r^ego
L”u>efi M”artefi M”^ércolefi J¤e√±fi V^er>efi S<ábado Domingo

A”za¬eå X X X X

Geranio

Hor†ensiå

A”loæ √±rå

7.  —alculå cuánto di>ero hå gastado Ignacio.

1

1

1 1 1

1

1

5

5

5

5

5

10 euros 3 euros 4 euros 5 euros

3 ¬

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 11
Undécima quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de diferenciar los tipos de paisajes. Comprender la información de un correo 
electrónico y extraer conclusiones.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende situaciones a partir de imágenes y textos  

en forma de correo electrónico. Realiza descripciones y expresa opiniones  
a partir de informaciones previas. 

Competencia matemática. Interpreta mapas y planos. Representa itinerarios 
sobre planos. Mide intervalos de tiempo con ayuda del calendario.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Diferencia paisajes de montaña, de llanura y de costa. Distingue los pueblos  
de las ciudades.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.
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1.  R”epaså e¬ contorno ∂æ las fotogråfíafi segú> 
ßæ indicå:

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

¡Vaya viajecito!
R”o∫±rto hå ®ecibido u> cor®eo e¬ectrónico ∂æ s€ 
primå R”e∫±cå q€æ estÅ ∂æ via∆æ. E”> e¬ cor®eo, 
R ’e∫±cå c€entå dón∂æ hå estado ¥ tamb^é> envíå 
algunafi fotogråfíafi. Pero estÅ todo u> poco 
∂esor∂enado ¥ R”o∫±rto estÅ ™echo u> lío.

Montañå: rojo  Llanurå: amarillo  —ostå: √±r∂æ

   

   

   

Asunto: 

Playalarga, 12 de abril de 2012

Hola Roberto, te voy a contar mi viaje y te mando  
unas fotografías. 

El día 2 de abril salí de mi casa en Lilos y llegué  
a Picoalto. ¡Qué frío hacía! Por eso solo  
me quedé allí 4 días.

Luego, viajé a Medina Bonita. Visité un montón de museos.  
También me hice una fotografía preciosa en el puente  
que había sobre el Ríofresco.

Hoy he llegado a Playalarga. Es un sitio precioso y el agua  
está estupenda. Me quedaré 10 días.

Un beso. Rebeca

Roberto Tranquilo

¡Hola, Roberto!
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3.  R”o∂eå e> e¬ ca¬endario lafi ƒechafi ∂e¬ via∆æ 
∂æ R ’e∫±cå.

4.  —on†estå.

CM

CM

CM

2.  Dibujå e¬ iti>erario q€æ hå ßeguido R ’e∫±cå 
e> s€ via∆æ.

E”¬ díå q¤æ l¬egó å Picoalto.
E”¬ díå q¤æ viajó ∂æ Picoalto 
å Medinabonitå.
E”¬ díå q¤æ l¬egå å Playalargå.
E”¬ díå q¤æ vol√±rÅ å caså.

¿—uántofi díafi estuvo Re∫±cå e> Picoalto?
Re∫±cå estuvo e> Picoalto                   

¿—uántofi díafi estuvo Re∫±cå e> Medinå Bonitå?
Re∫±cå estuvo 

¿—uántofi díafi estarÅ Re∫±cå e> Playalargå?
Re∫±cå estarÅ 

díafi.

ABRIL
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

11
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CL
6.  ¿—uá¬ ∂æ estofi luga®efi †æ gustaríå visita®? 

E”xplicå po® q€Æ.

5.  Parå or∂ena® lafi fotogråfíafi q€æ hå mandado 
R ’e∫±cå, s€ primo R”o∫±rto qu^e®æ escribi® algo 
sob®æ cadå luga®. Fíja†æ e> e¬ mo∂elo ¥ escri∫¶ 
todo lo q€æ ßepafi sob®æ cadå ima@e>. 

Re∫±cå estÅ e> Picoalto. E”fi u> 
p¤eblo ∂æ montañå don∂æ ha©æ 
mucho frío ¥ ha¥ n^e√¶.

11
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8.  ¿Q€Æ efi lo q€æ máfi †æ gustå ∂e¬ paisa∆æ 
∂æ t€ localida∂? 

9.  ¿—uá¬ ∂æ lofi paisa∆efi q€æ visitó R ’e∫±cå ßæ pa®e©æ 
máfi a¬ luga® e> e¬ q€æ vi√±fi? E”xplicå po® q€Æ.

10. ¿Tæ gustaríå vivi® e> otro luga®? ¿Po® q€Æ?

Oc

cl

cl

cl

7.  ¿—ómo efi e¬ luga® don∂æ vi√±fi tÛ? Dibújalo.

evaluación
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 12
Decimosegunda quincena 

Objetivos generales globales: 
Reconocer las distintas profesiones, sus labores, sus lugares de trabajo y las medidas  
de seguridad adecuadas que se deben adoptar para llevarlas a cabo.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende datos expresados en imágenes. Resuelve 

sopas de letras sencillas. Escribe acciones a partir de datos previos y nombres 
de profesiones. Expresa opiniones. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce las distintas profesiones, sus labores, sus lugares de trabajo y las 
medidas de seguridad adecuadas que se deben adoptar para llevarlas a cabo.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Los trabajos

C O N D U C T O R P
J A R D I N E R O O
M B O M B E R A L L
E H K B E P M V F I
D K N F S Ñ H T E C
I P R O F E S O R I
C A R T E R O F N A
A D X V C J K P H Z
R E P A R T I D O R

1.  R”o∂eå lo q€æ no cor®espon∂æ e> lofi dibujofi.

2.  R”o∂eå ocho nomb®efi
∂æ pro£esio>efi.

3.  E”scri∫¶ lofi nomb®efi ∂æ lafi pro£esio>efi.

CC

CL
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5.  ¿Qu^é> ®ealizå lofi sigu^en†efi trabajofi? E”scri∫¶.

4.  E”li@æ lafi palabrafi a∂ecuadafi ¥ comp¬etå.

cuidå

enßeñå

vigilå

pintå

educå

or∂enå

r^egå

acompañå

√±n∂æ

E”¬ jardi>ero  ¥  lofi jardi>efi.

E”¬ pro£eso®  ¥  å lofi niñofi.

L”å policíå  ¥  e¬ tráfico.

Vende® car>æ: 

—ura® unå m¤elå: 

—orta® e¬ πelo: 

—ura® unå mascotå: 

CL

CC

CL
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7.  Q€Æ pro£esio>efi >e©esita> casco ¥ guan†efi 
parå trabaja® ∂æ formå ßegurå? R”o∂eå.

CC

CC

6.  ¿Dón∂æ trabaja>? U>æ.
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9.  ¿Q€Æ †æ gustaríå ße® ∂æ mayo®? E”xplicå po® q€Æ.

10.  Dibujå u> trabajado® co> lå pro£esió> 
q€æ hayafi e¬egido.

8.  E”scri∫¶ lofi nomb®efi ∂æ otrafi pro£esio>efi 
q€æ conozcafi.CC

CC

12

CL
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 77

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 13
Decimotercera quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de comprender los pasos y los materiales necesarios para realizar  
un trabajo manual a partir de la lectura de imágenes, así como el grado de dificultad  
de su proceso de elaboración. Reconocer las cualidades de los materiales de 
diferentes objetos.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee, interpreta y extrae conclusiones de imágenes  

y de textos escritos en forma de ticket de compra. Escribe acciones en orden 
temporal. Expresa opiniones y secuencias de acciones.

Competencia matemática. Realiza operaciones de suma y resta para calcular 
cantidades de dinero. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce los materiales del entorno y sus cualidades. Comprende los procesos de 
elaboración y estima su grado de dificultad a partir de la observación de imágenes.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Un trabajo manual

1.  Obßervå lå fotogråfíå ¥ con†estå.

2.  ¿—uánto di>ero hå gastado A”µeliå? —alculå.

3.  A”µeliå hå pagado co> u> bil¬e†æ ∂æ 50 eurofi. 
¿—uánto di>ero læ hå sobrado?

¿—o> q¤Æ hå ™echo A”µeliå lofi vago>efi?

Læ ha> sobrado  eurofi.

¿—o> q¤Æ hå ™echo A”µeliå lafi r¤edafi?

—o> cartulinå.

H”å gastado  eurofi e> lofi ma†eria¬efi.

1 1 1 1 5

2 5

Cartulinas 
1 €Caja de botones 

1 €Caja de ceras 
4 €

Pegamento 3 €
Tijeras 

6 €

CL
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4.  Or∂enå lofi pasofi parå ha©e® e¬ trabajo manua¬. 
Desp€éfi, escri∫¶.

1.º  co> lafi ©erafi.

2.º  co> lafi ti∆erafi.

3.º  co> πegaµento.

4.º  co> lafi ©erafi.

Dibujå lafi nubefi

Dibujå lafi víafi

Recortå lofi vago>efi

Pegå lafi r¤edafi

1

CL

CL
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5.  ¿—®eefi q€æ es†æ trabajo efi fáci¬ o d^fíci¬? E”xplicå 
po® q€Æ.

6.  ¿Q€Æ ob∆etofi so> ™erram^entafi manua¬efi? 
R”o∂éalofi.

7.  ¿Dæ q€Æ está> ™echofi estofi ob∆etofi? Dibujå don∂æ 
cor®espondå.

Ob∆eto ™echo  
∂æ paπe¬

Ob∆eto ™echo  
∂æ µeta¬

Ob∆eto ™echo  
∂æ plástico

80  Prueba global
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9.  Dibujå u> trabajo manua¬ q€æ ßepafi ha©e®.

E”¬ plástico efi duro  blando  rígido  f¬exib¬æ

E”¬ µeta¬ efi duro  blando  rígido  f¬exib¬æ

E”¬ paπe¬ efi duro  blando  rígido  f¬exib¬æ

CC

OC

8.  ¿—ómo so> estofi ma†eria¬efi? R”o∂eå.

10.  E”scri∫¶ lofi pasofi parå ha©erlo.

Ma†eria¬efi ¥ ™erram^entafi q¤æ >e©esitafi:

1.º

3.º

2.º

CL

CL
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 14
Decimocuarta quincena 

Objetivos generales globales: 
Reconocer las diferencias entre los pueblos y las ciudades y las características  
de sus calles y sus viviendas. Reconocer distintos tipos de materiales.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones 

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende datos apoyándose en elementos gráficos. 

Escribe oraciones respetando la estructura gramatical a partir de imágenes, 
textos previos y textos desordenados. Expresa opiniones.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Reconoce las diferencias entre los pueblos y las ciudades y las características 
de sus calles y sus viviendas. Reconoce distintos tipos de viviendas  
y los materiales con los que se construyen.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CC

OC
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Las ciudades y los pueblos

1.  Repasa de rojo el contorno del dibujo de la ciudad y de azul
el dibujo del pueblo.

CC

Las calles son anchas y largas.
tienen muchos edificios altos.

Son localidades pequeñas.
Hay pocos habitantes.

Hay muchos habitantes.

2.  Colorea de verde las tarjetas que se refieran a los pueblos y de 
amarillo las tarjetas que se refieran a las ciudades.

Las calles son estrechas y cortas.

CL

84  Prueba global
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14
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4.  ¿cómo son las casas? une.

3.  escribe las características anteriores sobre las ciudades y los 
pueblos.

E”> lafi ciuda∂efi, 

E”> lofi p¤eblofi, 

Las casas son bajas.

Hay más casas de pisos.

Hay más casas unifamiliares.

Las casas son altas.

cl5.  escribe las características anteriores sobre las casas.

E”> lafi ciuda∂efi, 

E”> lofi p¤eblofi, 

cc

cl
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	 metal ladrillo paja

	 algodón tela mármol 

	 madera cristal tela

	 cartón piedra hielo

El palafito

El tipi

La pagoda

El iglú
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a
14

CC
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6.  Observa estos otros tipos de casas. Escribe.

7.  ¿Con qué material están hechos? Colorea.

Tiene varios pisos y está 
entre jardines.

Se construye en lugares 
muy fríos.

Se monta en las praderas 
fácilmente.

Se construye sobre  
el agua.

E”¬ palåfito 

E”¬ tip^ 

L”å pagodå 

E”¬ iglÛ 

Palafito PagodaTipi Iglú

86  Prueba global
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8.  ¿Se parece tu casa a alguna de estas cuatro? Explica por qué.
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9. Dibuja la casa en la que te gustaría vivir.

CL
  

+
   

+
 

OC
  

=
 

14

CL10.  ¿Te gusta más vivir en un pueblo o en una ciudad? Explica por qué.
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Primer curso

Prueba de evaluación número 15
Decimoquinta quincena 

Objetivos generales globales: 
Diferenciar los tipos de transporte. Comprender el programa de un viaje. Entender  
la información de distintos billetes de transporte público.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende situaciones a partir de imágenes y de textos  

en forma de programas y billetes de transporte. Escribe datos en tablas. 
Expresa opiniones. Elabora programas de viajes sencillos.

Competencia matemática. Conoce y representa las horas en relojes analógicos 
y digitales. Realiza recuentos. Registra datos en tablas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Diferencia entre medios de transporte públicos y privados, individuales  
y colectivos y por mar, tierra y aire.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.º  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban el nombre y la fecha. 

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.º  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.º  Lleven a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo  

y deje tiempo suficiente para que los niños las respondan individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados; 20 es la máxima puntuación posible.
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

¡Menudas vacaciones!

1.  Repasa el contorno de los billetes según se indica.

CC

CM

Viajes La Travesía
Lunes 5: llegada a Ibiza
Martes 6: excursión a Formentera
Miércoles: playa
Jueves: excursión en bicicleta
Viernes: vuelta a Madrid

Barco
Ida: Martes 6 Ibiza →	Formentera
 11:30 h 12:30 h

Vuelta: Martes 6 Formentera →	Ibiza
 6:00 h 7:30 h

Vuelo 815
Ida: Lunes 5 Madrid →	Ibiza
 8:30 h 10:00 h

Vuelta: Viernes 9 Ibiza →	Madrid
 5:00 h 6:30 h

Autobús
Lunes 5 a las 10:30

Aeropuerto →	Hotel Sol de Mar
Viernes 9 a las 3

Hotel Sol de Mar →	Aeropuerto

Amparo ha estado de vacaciones en Ibiza. Su agencia de viajes 
organizó muchas excursiones. Amparo guarda los billetes de todos 
los medios de transporte públicos que utilizó.

Transporte por tierra:  marrón

Transporte por mar: azul

Transporte por aire: amarillo

2.  Rodea en los billetes las horas de los viajes.
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4.  ¿Cuántos medios de transporte utilizó Amparo en sus vacaciones?

5.  Colorea de rojo los medios de transporte colectivos y de verde 
el individual.

6.  ¿Por qué crees que Amparo no tiene billete del viaje en bicicleta?

3. Dibuja los medios de transporte que utilizó Amparo.

Transportes por tierra Transporte por mar Transporte por aire

Amparo utilizó 
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7.  Representa las horas de los viajes de Amparo.

8.  Contesta.

Madrid →	Ibiza

Madrid →	Ibiza

Formentera →	Ibiza

Ibiza →	Formentera

Ibiza →	Madrid

¿Cuánto duraron estos viajes?

Ibiza →	Formentera Formentera →	Ibiza

Ibiza →	Madrid
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9.  ¿En qué medios de transporte has viajado tú?

10.  Imagina las vacaciones que te gustaría hacer y explica cómo será 
el viaje. Después, dibuja el lugar al que vas a viajar.

Salida de:  a las:  

Medio de transporte: 

Llegada a:  a las:  

Actividades que realizarás allí: 

Cuántos días te quedarás: 
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Nombre del alumno Unidades didácticas (puntuación por quincenas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Registro de resultados de la prueba global
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