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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 1 

Bloque de 
contenido 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

Estándar de 
aprendizaje 

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos orales. 

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 

Responde correctamente: 
A) V  (Verdadero)
B) F  (Falso)
C) F  (Falso)
D) V  (Verdadero)
E) F  (Falso)

1  Responde correctamente cuatro ítems. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Competencia en Comunicación Lingüística 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 2 
 

 

Bloque de 
contenido 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc,. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

Estándar de 
aprendizaje 

1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas 
actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2   Marca exclusivamente las opciones b) y c). 

1 
Marca dos opciones y una de ellas es correcta o  
marca una sola opción y es correcta. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 3  

Bloque de 
contenido 

1.6.  Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc,. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

Estándar de 
aprendizaje 

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos orales. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Marca exclusivamente las tres opciones correctas: 
a) Insectos 
d) Peces 
f) Algas 

1 
De entre las tres opciones marcadas dos son correctas o 
marca dos opciones y las dos son correctas. 

Código 

0 Resto de opciones. 



 

 
 

 

Evaluación Final en Sexto de Educación Primaria 2016 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 4  

Bloque de 
contenido 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc,. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

Estándar de 
aprendizaje 

1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos orales. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Si contesta: 
a) Para uso ornamental, especialmente para fuentes y estanques. 

También es válido si contesta para adornar fuentes y estanques. 
b) Del río Amazonas. 
c) Es una planta acuática y flotante de raíces sumergidas. También 

es válido si hace referencia a que es una planta invasora y 
agresiva que afecta a ríos. 

1 Contesta a dos preguntas correctamente. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 5  

Bloque de 
contenido 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc,. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

Estándar de 
aprendizaje 

1.8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas 
actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 Marca exclusivamente las opciones b) y c). 

1 
Marca dos opciones y una de ellas es correcta o 
marca una sola opción y es correcta. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 6  

Bloque de 
contenido 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc,. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico. 

Estándar de 
aprendizaje 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde correctamente: 
A)  F  (Falso) 
B)  V  (Verdadero) 
C)  V  (Verdadero) 
D)  F  (Falso)    

1 Responde correctamente dos o tres ítems. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 7  

Bloque de 
contenido 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc,. Sentido 
global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del 
vocabulario. Bancos de palabras. 

Criterio de 
evaluación 

1.6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las 
ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no 
explícitos. 

Estándar de 
aprendizaje 

1.6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 Marca exclusivamente las opciones a) y c). 

1 
Marca dos opciones y una de ellas es correcta o 
marca una sola opción y es correcta. Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 8  

Bloque de 
contenido 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

Criterio de 
evaluación 

2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

Estándar de 
aprendizaje 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

  Cumplimenta correctamente todos los apartados de la ficha. 
• Nombre común:     Cigüeña            
• Nombre científico:  Ciconia- ciconia  
• Altura aproximada: De 100 a 200 cm o entre 1 metro y 2 metros. 
• Medida del pico:     De 16 a 25 cm.  
• Peso:                      De 2,8 a 4,4 Kg.  

1 Falla un apartado de la ficha. 

Código 

0   Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 9  

Bloque de 
contenido 

2.4. Comprensión de textos según su tipología. 

Criterio de 
evaluación 

2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

Estándar de 
aprendizaje 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

   Contesta correctamente:  
   1.  Patas y pico de color rojo.  
   2.  Tienen el cuello largo.   
   3.  Cola corta . 
   4.  Alas negras con manchas blancas.  

1 Contesta correctamente tres características de las anteriores. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 10  

Bloque de 
contenido 

2.4. Comprensión de textos según su tipología. 

Criterio de 
evaluación 

2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

Estándar de 
aprendizaje 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde correctamente: 
A) V (Verdadero) 
B) F (Falso) 
C) F (Falso) 
D) V (Verdadero) 
E) F (Falso) 

1 Responde correctamente cuatro opciones. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 11  

Bloque de 
contenido 

2.6. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, 
ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de 
hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. 
Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

Criterio de 
evaluación 

2.4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las 
ideas principales y secundarias. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.4.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la 
estructura organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Numera en el siguiente orden: 
• Semana de la cigüeña.___________ 5 
• ¿Dónde viven?__________________2 
• La alimentación._________________4 
• Su talla y su peso._______________ 1 
• El apareamiento y la reproducción.__ 3 

1   Numera correctamente tres ítems. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 12  

Bloque de 
contenido 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

Criterio de 
evaluación 

2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

Estándar de 
aprendizaje 

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

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

   Responde correctamente a las dos cuestiones: 
1. La originalidad de su colonia de cigüeñas. 
2. La organización de la Semana de la Cigüeña de forma 

ininterrumpida desde 1990. 

1 Responde correctamente a una de las cuestiones. 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 13  

Bloque de 
contenido 

2.6. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. 
Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de 
hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. 
Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

Criterio de 
evaluación 

2.5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

Estándar de 
aprendizaje 

 2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 Marca exclusivamente las opciones B) y D). 

1 
Marca dos opciones y una de ellas es correcta o 
marca una sola opción y es correcta. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 14  

Bloque de 
contenido 

2.6. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. 
Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de 
hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. 
Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

Criterio de 
evaluación 

2.5.  Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

Estándar de 
aprendizaje 

2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Responde que sí y justifica su respuesta. Puede razonar utilizando el 
texto: Hay muchas cigüeñas en Extremadura, Han elegido Extremadura 
como lugar para vivir, Se dice que Extremadura es nido de cigüeñas, así 
como alguna otra razón que justifique su respuesta. 

1 
Responde que sí, pero su razonamiento no está bien expresado, no es 
razón suficiente para decir que la cigüeña es símbolo de Extremadura. 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 15  

Bloque de 
contenido 

3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y 
encuestas. 

Criterio de 
evaluación 

3.6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento 
crítico que impida discriminaciones y prejuicios. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones 
argumentadas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Escribe cuatro  propuestas, organizando las ideas con claridad, 
utilizando un lenguaje adecuado, haciendo un uso adecuado de los 
signos de puntuación y de las normas ortográficas de su nivel, 
permitiéndose un máximo de hasta dos faltas de ortografía. 

1 

Escribe dos , tres  o cuatro  propuestas, organizando las ideas con 
claridad, utilizando un lenguaje adecuado, pero cometiendo algún error 
en los signos de puntuación y/o normas ortográficas (entre tres y cinco 
faltas de ortografía). 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 16  

Bloque de 
contenido 

3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y 
encuestas. 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la escritura. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

La producción escrita contiene nudo y desenlace, utilizando un lenguaje 
adecuado, con coherencia y concordancia, haciendo un uso adecuado 
de los signos de puntuación y de las normas ortográficas de su nivel, 
permitiéndose un máximo de hasta tres faltas de ortografía. 

1 

La producción escrita contiene nudo y desenlace, utilizando un lenguaje 
adecuado, con coherencia y concordancia, pero comete errores en los 
signos de puntuación y/o normas ortográficas (entre cuatro y seis faltas 
de ortografía). 

Código 

0  Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 17  

Bloque de 
contenido 

3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y 
encuestas. 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la 
vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc,  imitando textos 
modelo. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Contiene todas  las partes que  indica el enunciado (saludo, 
presentación, petición y despedida), además de utilizar un lenguaje 
adecuado, con coherencia y concordancia, haciendo un uso adecuado 
de los signos de puntuación y de las normas ortográficas de su nivel, 
permitiéndose un máximo de hasta dos faltas de ortografía. 

1 

Contiene dos , tres  o cuatro  partes de las que indica el enunciado, 
utilizando un lenguaje adecuado, con coherencia y concordancia, pero 
comete errores en los signos de puntuación y/o normas ortográficas 
(entre tres y cinco faltas de ortografía). 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 18  

Bloque de 
contenido 

3.1. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y 
encuestas. 

Criterio de 
evaluación 

3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la escritura. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

El mensaje contiene los cuatro  datos que indica el enunciado (día, 
motivo, lugar y hora), utilizando un lenguaje adecuado, con coherencia y 
concordancia,  haciendo un uso adecuado de los signos de puntuación  y 
de las normas ortográficas de su nivel, permitiéndose hasta un máximo 
de dos faltas de ortografía. 

1 

El mensaje contiene tres  o cuatro  datos de los que indica el enunciado, 
utilizando un lenguaje adecuado, con coherencia y concordancia, pero 
comete errores en los signos de puntuación y/o normas ortográficas 
(entre tres y cinco faltas de ortografía). 

Código 

0 Resto de opciones. 
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Evaluación Final en 
Sexto de Educación Primaria 

Competencia en Comunicación Lingüística 

TAREA 19  

Bloque de 
contenido 

4.7. Vocabulario: Sinónimos y antónimos, homónimos y palabras 
polisémicas. Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y 
extranjerismos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y 
verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de 
nombres, adjetivos y verbos. Siglas y abreviaturas. 

Criterio de 
evaluación 

4.2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

Estándar de 
aprendizaje 

4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

2 

Escribe ocho  palabras correctas. 
A) Sustantivos: 

persona, ayuntamiento, gestión, logros, bienestar, vecinos, 
desarrollo, municipio, resolución, problemas, manda to, objetivos.  

B) Verbos: 
preside, intenta, alcanzar, (intenta alca nzar), puedan plantearse, 
llegar. 

C) Determinantes: 
Aquella, un, su, los, el, sus, la, todos, estos. 

D) Preposiciones: 
con, para, de, a lo largo de, a. 

1 Escribe de cinco a siete  palabras correctas. 

Código 

0 
Resto de opciones. 
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Bloque de 
contenido 

3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

Criterio de 
evaluación 

3.2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de 
textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión y 
reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y 
evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

Estándar de 
aprendizaje 

3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas. 

PAUTA DE CORRECCIÓN

2 

 Escribe correctamente (sin faltas de ortografía) las cinco  oraciones. 
 Oraciones: 

A) Techar  las pistas de pádel / padel.
B) Pintar los pasos de peatones cercanos  al colegio .
C) Reponer los  cristales rotos  de la casa de la cultura.
D) Mejorar la red wi-fi de la biblioteca  municipal.
E) Mejorar la calefacción y la instalación  eléctrica  del colegio.

1  Escribe correctamente (sin faltas de ortografía) tres o cuatro  oraciones. 

Código 

0  Resto de opciones. 






