Prueba de evaluación individualizada de los alumnos de tercer curso de
Educación Primaria (2019/2020)
Características de las pruebas de la evaluación
Las pruebas de la evaluación individualizada de tercer curso de Educación Primaria se agrupan en dos
ámbitos: competencia en comunicación lingüística y competencia matemática.
a) La evaluación en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua española
como en lengua inglesa, se centrará en las dos destrezas que delimitan el campo de la competencia
comunicativa: la comprensión y la expresión. Por tanto, evaluará las destrezas de comprensión oral y
escrita, y de expresión escrita.
La evaluación de la comprensión tendrá dos partes:
— Comprensión oral y escrita en lengua española: 50 minutos de duración.
— Comprensión oral y escrita en primera lengua extranjera (inglés): 50 minutos de duración.
Las pruebas de comprensión oral incluyen 2 audios en la prueba de lengua española y 1 audio para la
prueba de primera lengua extranjera (inglés).
La evaluación de la expresión escrita, asimismo, tendrá dos partes:
— Expresión escrita en lengua española: 25 minutos de duración.
— Expresión escrita en primera lengua extranjera (inglés): 25 minutos de duración.
b) La evaluación en el ámbito de la competencia matemática implicará la aplicación de conocimientos y
razonamientos matemáticos para la resolución de problemas en contextos funcionales relacionados con la
vida cotidiana.
Esta prueba se dividirá en dos partes, con una duración de cada una de 40 minutos (duración total de 80
minutos), y cada parte se aplicará de forma separada para facilitar su realización por los alumnos.
En el Anexo 1 aparece el horario y las pautas para la aplicación de las pruebas. El centro deberá cumplir
obligatoriamente los tiempos de realización de cada una de las pruebas y los de adecuación de ampliación
de horario en caso de que haya alumnos con dislexia, DEA y TDAH. El resto del horario también procurará
cumplirlo, aunque los tiempos allí indicados son aproximados y se utilizarán con la flexibilidad necesaria
para el buen desarrollo de la aplicación de la prueba.

