EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LENGUA, MATEMÁTICAS E INGLÉS
EN 3º DE PRIMARIA
Resolución de 2 de marzo de 2021, por la que se dictan las instrucciones para el
desarrollo de la evaluación individualizada de 3º de primaria del curso 2020-21, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Esta resolución será de aplicación en todos los centros educativos que impartan educación
primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 Destinatarios:
Con carácter general, serán destinatarios de esta convocatoria TODOS los alumnos
matriculados en TERCER curso de educación primaria.
Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo realizarán estas pruebas de
acuerdo a las adaptaciones de acceso, organizativas y curriculares que precisen. Dichos
alumnos no realizarán la prueba de competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa.
 Aplicación:
La aplicación de las pruebas individualizadas se realizarán mediante un instrumento de
evaluación constituido por cuadernos de evaluación que los alumnos responderán siguiendo
un modelo de formato papel. Para la realización de las pruebas los alumnos únicamente
utilizarán bolígrafo de color negro o azul. La duración de la prueba será de unos 50 minutos.
Se realizará con todo el grupo de alumnos.

 Cuestionarios de contexto:
Es obligatorio realizar cuatro cuestionarios de contexto, que se responden en formato digital a
través de la plataforma YEDRA en el modulo “seguimiento” con la clave de acceso que les
proporciona el centro.
Estos cuestionarios son específicos para alumnos, familias, tutores y directores.
Cuestionarios para las familias: Para realizar este cuestionario deben tener un usuario y
contraseña de acceso para la Plataforma Yedra, en caso de no tener estos datos, deben de
pedirlos en la secretaría del centro.
Cuestionarios para los alumnos/as: Los alumnos/as los realizarán en el centro educativo
Plazo para su realización del 10 al 21 de mayo de 2021.
 Aplicadores:
3ºA: Irene del Castillo.
3ºB: Mª Asunción Arenado.
Inglés: Irene del Castillo (3ºA) y Vanesa Cruces (3ºB).
 Qué se evalúa:
Se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades siguientes:
a) En expresión escrita y en comprensión oral y escrita, en relación con el grado de adquisición
de la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y en lengua inglesa.
b) En cálculo y resolución de problemas, en relación con el grado de adquisición de la
competencia matemática.

 Días de aplicación:
Día 5 de mayo de 2021, miércoles: Se evaluará la competencia en lengua inglesa
Día 6 de mayo de 2021, jueves: Se evaluará la competencia matemática.
Día 7 de mayo de 2021, viernes: Se evaluarán la competencia en lengua castellana.
 Resultado de las pruebas:
Las pruebas serán corregidas externamente en la Consejería de Educación. Aquellos alumnos
que no puedan realizar las pruebas individualizadas en los plazos establecidos, por causa
sobrevenida, la realizarán antes del 21 de mayo de 2021.
Al inicio del curso 2021-2022, las familias podrán consultar directamente en la Plataforma
YEDRA los informes individualizados de sus hijos/as.

