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Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Transcripción del audio 

 

 “Flipi, la abeja” 
 

 

Me llamo Flipi y soy una abeja. Vivo en un 

pueblecito del norte de Cáceres, en Las Hurdes, 

y aunque vivimos, como vosotros, en 

Extremadura, creo que no nos conocéis lo 

suficiente.  

 Las abejas somos unos insectos voladores 

muy útiles y beneficiosos para vosotros. No 

solamente os proporcionamos miel, cera y polen, 

sino que también os ayudamos cuando estáis 

enfermos. 

 Vivimos en las colmenas que nos construye el apicultor o persona que nos 

cuida. Allí vivimos tres tipos de abejas: la abeja reina, que es la más grande, los 

zánganos o abejas machos y las obreras, que somos la mayoría. 

 Las abejas obreras son las más trabajadoras de la colmena: la limpian, 

mantienen su temperatura, fabrican la miel, el polen y la cera. Nosotras y el 

viento somos los encargados de la polinización de las plantas con flores, es decir, 

llevamos el polen de una flor a otra. Gracias a nosotras podéis comer frutas como 

las cerezas, ciruelas, manzanas, peras… 

 Nosotras, al igual que vosotros, nos comunicamos: vosotros habláis y 

nosotras danzamos. Es el “baile de las abejas”, con el que decimos a nuestras 

hermanas en qué dirección volar, la distancia y que alimento se van a encontrar. 

Muchas personas nos confunden con nuestra prima lejana la avispa, pero si te 

fijas bien verás que no somos iguales. A simple vista es fácil diferenciarnos, el 

truco está en fijarse en el color de nuestra cabeza: la avispa la tiene amarilla y 

las abejas la tenemos negra.  Además, las avispas pueden picar y morder tantas 

veces como quieran. Nosotras morimos cuando usamos nuestro aguijón, y 

nunca mordemos. 

 Actualmente nuestra población está disminuyendo de manera 

considerable por el calentamiento global, nuevas enfermedades y excesivo uso 

de pesticidas que matan a los insectos.  

 Por último, no olvidéis cuidarnos ya que, como habéis aprendido, 

aportamos muchos beneficios al ser humano. 

  



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 1 

 

Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 

 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

 

Código 

2 Marca las opciones A y B. 

1 
Marca solo una opción y es correcta o marca dos y solo una es 

correcta. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 
 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 2 

 

Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

 

Código 

2 
Escribe los tres tipos: abeja reina, abeja obrera y abeja macho o 

zángano. 

1 Escribe dos tipos de abejas correctos. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 
 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 3 

 

Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto sobre datos e ideas no expresamente 
indicadas en el texto. 

 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

 
 

Código 

2 
B. Porque al realizar la polinización contribuyen a la alimentación 

del ser humano. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 
 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 4 

 

Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Obtiene las principales ideas de un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 Rodea las opciones A y D. 

   1 Rodea solo una opción y es correcta o rodea dos y solo una es correcta. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco.  
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Secretaría General de Educación 

 
 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 5 

 

Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Resume un texto de forma coherente. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 B. El fascinante mundo de las abejas. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 6 

 

Tipo de texto Expositivo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Reconoce y valora las características fundamentales de textos 
literarios narrativos y poéticos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
   2 C. nos da información sobre las abejas. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Transcripción del audio 

 
 

Esta habitación de colores tan variados la pintó el famoso Vincent van Gogh. Se 

llama El dormitorio en Arlés. No sé si me ves en ella, soy un ratoncillo que me he 

colado dentro de este lugar. Podrás verme si miras por encima del perchero que 

hay sobre la cama. He llegado hasta aquí porque me he escondido bajo el 

sombrero amarillo de Vincent en el campo de girasoles donde ha pasado hoy el 

día pintando. Después de una dura jornada de trabajo con sus pinturas ha 

llegado a la habitación y, al sentarse en la silla que hay delante de la puerta azul 

y quitarse el sombrero, he salido veloz como un rayo a esconderme debajo de la 

cama. Cuando Vincent ha dejado el sombrero y su chaqueta colgados de la 

percha y ha salido de la habitación, yo he pegado un salto de liebre hasta la 

mesilla. La jarra de agua estaba llena, así que me he zambullido y me he pegado 

un buen baño; y cuando ya tenía las patas muy blandas he salido y me he 

rascado la cola con el cepillo de gruesas cerdas que había al lado. ¡Cómo me he 

reído con las cosquillas que me ha hecho! Ya sólo me quedaba secarme, así que 

he trepado hasta la suave toalla que está colgada de una percha de la pared y 

me he secado bien. Yo soy muy limpito. Como tenía hambre, he llegado rápido 

hasta la chaqueta colgada del perchero y he roído unas migajas de pan que 

había en el bolsillo derecho. Desde allí he visto que se hacía de noche. ¡Ayyy, 

qué sueño tengo! En esa habitación de colores tan bonitos, me he relajado y casi 

me quedo dormido. He echado un vistazo a los cuadros colgados en la pared y 

he reconocido a Vincent en uno de ellos. Pinta genial o, al menos, eso me parece 

a mí; porque como dice el refrán: “sobre gustos no hay nada escrito”. Pero, de 

repente, he oído unos pasos fuertes y cercanos que me han hecho pensar que 

ya era muy tarde y que tenía que volver con mi familia. Así que he salido por la 

ventana y, por tanto, del cuadro, no sin antes dejarle a Vicent un regalo en el 

cajón de su mesilla. 

Si vuelves a ver este cuadro en alguna ocasión, recuerda al ratoncillo blanco que 

la ha visitado y que te ha contado esta historia encaramado al perchero que está 

justo por encima de la cama. Pero… ¡sshh!, no se lo digas a nadie. 
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Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 7 

 

Tipo de texto  Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 Dibuja al ratoncillo debajo de la cama. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 8 

 

Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Obtiene las principales ideas de un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

Coloca en el orden correcto todas las afirmaciones. 

   1 
Ordena correctamente tres afirmaciones consecutivas (aunque no 
coincidan con el número de orden real, por ejemplo: 1 – 2 – 3 – 4, o  
3 – 4 – 1 – 2). 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 9 

 

Tipo de texto  Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto sobre datos e ideas explícitas en el texto. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

 

Código 

   2 Responde “en el cajón de la mesilla”. 

   1 Responde “en el cajón” o “en la mesilla”. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 10 

   
 

Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Reconoce y valora las características fundamentales de textos 
literarios narrativos y poéticos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 B. Una narración. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 11 

   

 

Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto sobre datos e ideas no expresamente 
indicadas en el texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 B. Que cada uno es libre de opinar lo que quiera. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 12 

   

 

Tipo de texto Descriptivo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión oral 

Estándar de 

aprendizaje 
Interpreta el sentido de elementos básicos del texto para la 
comprensión global. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 
B. De un ratón que se ha colado en la habitación de un pintor y nos 

explica cómo es ese lugar. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Comprensión escrita 
 

EXTREMADURA… UN LUGAR PARA VIVIR 

 
 

 
 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 13 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Capta el propósito de los textos leídos. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

2 B. Extremadura. 

0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 14 

 
Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 
   2 C. Adjetivos. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 15 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 A. sin palabras. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 16 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Integrar e interpretar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Elabora resúmenes de textos leídos. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 
B. Una cigüeña que se sentía triste por no tener un hogar decide un 

día buscarlo. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 17 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

Todas las respuestas son correctas. 

   1 Tres o cuatro respuestas correctas. 

   0 Cualquier otra opción o la deja en blanco. 
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Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 18 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

Escribe tres características de las siguientes:  
- Lugar donde cuiden de la Naturaleza. 
- Que no tiren basuras al suelo.  
- Que tenga agua cristalina. 
- Que esté lleno de olivos y robles, sierras y matorrales. 

   1 
Escribe solamente dos y son correctas o escribe tres y solo dos son 
correctas. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 19 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Localizar y obtener información 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos 
de textos no literarios (narrativos y descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 

Responde correctamente en los cuatro casos. 

   1 Tres respuestas correctas. 

   0 Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Secretaría General de Educación 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 20 

 

Tipo de texto Narrativo 

Proceso 

cognitivo 
Reflexionar y valorar 

Destreza Comprensión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

Código 

   2 C. Es la cigüeña volando por las tierras de Extremadura. 

   0  Cualquier otra respuesta o la deja en blanco. 
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Secretaría General de Educación 

                  Expresión escrita 
 

 

Actividades Día del Libro 2019 
 

La biblioteca de nuestro cole ha preparado una programación especial con actividades 

para celebrar el Día del Libro. 

Esperamos que os gusten y participéis en ellas. 

 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 21 

 
Tipo de texto Narrativo 

Procesos Coherencia – Cohesión – Adecuación - Presentación 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 

Escribe diferentes tipos de textos relacionados con sus propias 
experiencias, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

 
En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos especificados en las 
pautas de corrección 21A, 21B, 21C y 21D 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Criterios generales: 

Se puntuará 0 en todos los apartados cuando el texto producido sea inferior al número 
mínimo de líneas requerido o cuando la producción no tenga ningún tipo de relación 
con la tarea requerida.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 21A (Coherencia) 

Código 

   2 

Escribe de forma clara y coherente una pequeña historia o cuento, 
utilizando los tres dibujos elegidos, y pone título a la historia. Aunque 
breve, el cuento mantiene su estructura: introducción, nudo y 
desenlace. Las ideas están expresadas de forma clara y comprensible. 

   1 

Comete dos errores de entre los siguientes (siempre que no sean el 
1 y el 2): 
1. Algunas ideas no están expresadas de forma clara, pero no 

impiden la comprensión del cuento. 
2. Se evidencia una estructura en el cuento, pero puede faltar alguna 

de sus partes.  
3. No pone título al cuento y/o no utiliza menos de tres de los 

personajes elegidos. 

   0 

Se da una de las siguientes circunstancias: 
1. Las ideas no están expresadas de forma clara y comprensible y no 

se evidencia estructura en el cuento (errores 1 y 2 del código 1). 
2. Comete los tres errores del código 1. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 21B (Cohesión) 

Código 

   2 Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para separar 
oraciones y comas para separar elementos). 

   1 Comete, como máximo, tres fallos en el uso de los signos de 
puntuación. 

   0 Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 21C (Adecuación) 

Código 

   2 
Aplica las normas ortográficas adecuadas a su edad y la concordancia 
entre género y número. 

   1 
Comete, como máximo, tres fallos ortográficos y dos en el uso de la 
concordancia. 

   0 
Comete más de tres fallos ortográficos y más de dos en el uso de la 
concordancia. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 21D (Presentación) 

Código 

   2 
Presenta su producción con una caligrafía clara y legible, con limpieza 
y sin tachaduras. 

   1 
Su producción presenta alguna tachadura y alguna palabra ilegible, 
pero no impide su comprensión. 

   0 
Presenta su producción sin limpieza y con tachones y/o una caligrafía 
ilegible que impide la comprensión. 
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Secretaría General de Educación 

 

 

 
En esta tarea se valorarán, de forma independiente, los aspectos especificados en las 
pautas de corrección 22A, 22B, 22C y 22D 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Individualizada 

Tercero de Educación Primaria 2019 

Competencia en Comunicación lingüística 

TAREA 22 

 

Tipo de texto Descriptivo 

Procesos Coherencia – Cohesión – Adecuación - Presentación 

Destreza Expresión escrita 

Estándar de 

aprendizaje 
Expresa, por escrito, sus propias opiniones y reflexiones. 



 
 
 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

Secretaría General de Educación 

Criterios generales: 

Se puntuará 0 en todos los apartados cuando el texto producido sea inferior al número 
mínimo de líneas requerido o cuando la producción no tenga ningún tipo de relación 
con la tarea requerida.  

PAUTA DE CORRECCIÓN 22A (Coherencia) 

Código 

   2 
La explicación de su opinión sobre la prueba es clara, comprensible y 
está relacionada con el Emoji seleccionado. 

1 
Tiene algunas dificultades para expresar de forma clara su opinión; 
pero está relacionada con el Emoji elegido y es posible comprender 
su intención.  

   0 
La explicación que da no está relacionada con el Emoji seleccionado, 
y no es clara ni comprensible. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 22B (Cohesión) 

Código 

   2 
Aplica correctamente los signos de puntuación (puntos para separar 
oraciones, punto y final, signos de admiración o interrogación y 
comas para separar elementos). 

   1 
Comete, como máximo, tres fallos en el uso de los signos de 
puntuación. 

   0 Comete más de tres fallos en el uso de los signos de puntuación. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 22C (Adecuación) 

Código 

   2 
Aplica correctamente las normas ortográficas adecuadas a su edad y 
la concordancia de género y número. 

   1 
Comete, como máximo, tres fallos ortográficos y dos en el uso de la 
concordancia. 

   0 
Comete más de tres fallos ortográficos y más de dos en el uso de la 
concordancia. 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 22D (Presentación) 

Código 

   2 
Presenta su producción con una caligrafía clara y legible, con limpieza 
y sin tachaduras. 

   1 
   Su producción presenta alguna tachadura y alguna palabra ilegible, 

pero no impide su comprensión. 

   0 
Presenta su producción sin limpieza y con tachones y/o una caligrafía 
ilegible que impide la comprensión.  

 

Los ítems del 23 al 29 corresponden a la rúbrica de expresión oral. 
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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 
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  Contenidos - Comprensión oral y escrita     

  

Tipos de texto 
    

  COMPRENSIÓN ORAL COMPRENSIÓN ESCRITA 

  Narrativo Descriptivo Expositivo Instructivo 
Porcentaje 

en la 
prueba 

Porcentaje 
recomendado 

Porcentaje 
en la 

prueba 

Porcentaje 
recomendado 

P
ro

ce
so

s 

Localizar y 
obtener 

información 

TAREA 17   
TAREA 18  
TAREA 19 

TAREA 7   
TAREA 9 

TAREA 2  25% 20% 38% 40% 

Integrar e 
interpretar 

TAREA 13   
TAREA 16   
TAREA 15 

TAREA 8   
TAREA 11  
TAREA 12   

TAREA 1   
TAREA 3   
TAREA 4   
TAREA 5 

 58% 60% 38% 40% 

Reflexionar y 
valorar 

TAREA 14   
TAREA 20 

TAREA 10 TAREA 6  17% 20% 24% 20% 

 

Porcentaje en 
la prueba 

 40% 30% 30%  0%  

 Porcentaje 40% 20% 20% 20% 

100% 
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                          MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

                                                             COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

  Contenidos - Expresión escrita   

  

Tipos de texto 

  

  EXPRESIÓN ESCRITA 

  Narrativo Descriptivo 
Porcentaje en la 

prueba 
Porcentaje 

recomendado 

P
ro

ce
so

s 

Coherencia TAREA 21A TAREA 22A 25% 25% 

Cohesión TAREA 21B TAREA 22B 25% 25% 

Adecuación TAREA 21C TAREA 22C 25% 25% 

Presentación TAREA 21D TAREA 22D 25% 25% 

 Porcentaje en 
la prueba 

50% 50% 100% 
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