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Recurso 1.8. Prueba interna para medir el nivel competencial

ESTA PRUEBA ESTÁ ELABORADA PARA 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

INDICADOR/
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

MAT2.5.1 Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales,  estableciendo equivalencias entre
ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas.

MAT2.6.8 Realiza operaciones con números decimales.

MAT2.8.1 Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distin-
tos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de proble-
mas y en situaciones cotidianas.

MAT5.2.2 Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales,
con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.

CSOC2.3.1 Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordena-
das geográficas. 

ING1.1.5 c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicacio-
nes, peticiones, avisos).
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

El papá de Lorena y Alberto ha recibido la liquidación de la última campaña de cerezas, en ella aparecen
los kilos que ha recogido, el precio y el calibre de la fruta (calidad extra, primera y segunda).

1ª PREGUNTA.

En toda la temporada ha recogido un total de 257.630 kilos 
de cerezas. La mitad las ha llevado en cajas de 17 kilos y la
otra mitad en cajas de 25 kilos. 
¿Cuántas cajas de cada tipo ha llevado? 

• Si es posible, saca al menos 2 decimales.

Solución: 5.152,6 cajas de 25 kilos y 7.577,35 cajas de 17 kilos.

Operaciones: 257.630 : 2 = 128.815 kilos.    128.815 : 17 = 7.577,35 cajas   y   128.815 : 25= 5.152,6 cajas.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT2.8.1. Utiliza y auto-
matiza  algoritmos  están-
dar de suma, resta, multi-
plicación  y división  con
distintos  tipos  de  núme-
ros,  en  comprobación  de
resultados en contextos de
resolución de problemas y
en situaciones cotidianas.

1 No utiliza ni automatiza el algoritmo de la división con distintos tipos de
números, en contextos de resolución de problemas, o lo hace con más de 3
errores en los resultados.

2 Utiliza y automatiza el algoritmo de la división con distintos tipos de núme-
ros, en contextos de resolución de problemas, pero tiene hasta 3 errores en
los resultados.

3 Utiliza y automatiza el algoritmo de la división con distintos tipos de núme-
ros, en contextos de resolución de problemas, pero tiene 1 o 2 errores en los
resultados.

4 Utiliza y automatiza el algoritmo de la división con distintos tipos de núme-
ros, en contextos de resolución de problemas, y los resultados son correctos.
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2ª PREGUNTA.

Este año ha llovido mucho durante el mes de abril y la lluvia ha es-
tropeado muchos kilos de cerezas. En la liquidación del papá de 
Lorena y Alberto aparece que  2   de la cosecha son cerezas raja-
das por el agua.                         5

¿Cuántos kilos de cerezas rajadas hay? 
¿Cuántos kilos son de cerezas buenas?

Solución: 103.052 kilos de cerezas rajadas.  154.578 kilos de cerezas buenas.

Operaciones:   2  de 257.630 = 103.052 kilos.  257.630 – 103.052= 154.578 kilos. 
5

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT2.5.1.  Utiliza  dife-
rentes  tipos  de  números
en contextos reales,  esta-
bleciendo  equivalencias
entre ellos, identificándo-
los  y utilizándolos  como
operadores en la interpre-
tación y la  resolución de
problemas.

1 No utiliza fracciones como operadores en la interpretación y la resolución
de problemas.

2 Utiliza fracciones como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas, pero muestra errores en la operación.

3 Utiliza fracciones como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas, pero muestra errores en los resultados.

4 Utiliza fracciones como operadores en la interpretación y la resolución de
problemas y los resultados son correctos.
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3ª PREGUNTA.

La cantidad total de cerezas buenas (el resultado de la
pregunta anterior), se reparte por calibres;    1  del total
de kilos son de calidad extra,                           3
1  segunda categoría y el resto de primera.                      
8

¿Cuántos kilos de cerezas de cada calibre hay?

(Saca decimales cuando sea necesario)

Solución:  51.526 kilos de cerezas  extras, 19.322,25 kilos de segunda y 83.729,75 de primera.

Operaciones:   1  de 154.578 = 51.526 kilos.          1   de 154.578 = 19.322,25 kilos.
3                                                      8

51.526 + 19.322,25 = 70.848,25 kilos.        154.578 – 70.848,25 = 83.729,75 kilos. 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT2.8.1. Utiliza y auto-
matiza  algoritmos  están-
dar de suma, resta, multi-
plicación  y división  con
distintos  tipos  de  núme-
ros,  en  comprobación  de
resultados en contextos de
resolución de problemas y
en situaciones cotidianas.

1 No utiliza ni automatiza algoritmos de suma, resta, multiplicación y divi-
sión con distintos tipos de números, en contextos de resolución de proble-
mas, o lo hace con más de 3 errores en los resultados.

2 Utiliza y automatiza algoritmos de suma, resta, multiplicación y división
con distintos tipos de números, en contextos de resolución de problemas,
pero tiene hasta 3 errores en los resultados.

3 Utiliza y automatiza algoritmos de suma, resta, multiplicación y división
con distintos tipos de números, en contextos de resolución de problemas,
pero tiene 1 o 2 errores en los resultados.

4 Utiliza y automatiza algoritmos de suma, resta, multiplicación y división
con distintos tipos de números, en contextos de resolución de problemas, y
los resultados son correctos.
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4ª PREGUNTA.

La cooperativa a la que pertenece el papá de Lorena y Alberto, ha repartido entre sus socios la 
siguiente tabla con los distintos precios de las cerezas.

CATEGORÍA PRECIO MEDIO.

EXTRA 2,37 €

PRIMERA 1,50 €

SEGUNDA 0,90 €

Teniendo en cuenta estos precios y los resultados de la actividad anterior ¿cuánto dinero ha ga-
nado el padre de Lorena y Alberto?

Solución:  226.456,77 €

Operaciones:   51.526 x 2,37= 122.116,62 euros.                      19.322,25 x 1,50 = 28.983,375 euros.   

83.729,75 x 0,90 = 75.356,775 euros. 122.116,62 + 28.983,375 + 75.356,775= 226.456, 77 €

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT2.6.8. Realiza opera-
ciones con números deci-
males.

1 No es capaz de realizar operaciones con números decimales.

2 Realiza las operaciones pero comete errores en las multiplicaciones.

3 Realiza las operaciones y comete 1 o 2 errores en los cálculos.

4 Realiza las operaciones y el resultado es correcto.
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5ª PREGUNTA.

La mayoría de las cerezas recogidas en Azabal se exporta a otros países. En la siguiente tabla es-
tán recogidos los países que más cerezas reciben.

PAÍS KILOS DE CEREZAS.

FRANCIA 200000

PORTUGAL 250000

INGLATERRA 375000

ESTADOS UNIDOS 100000

CHINA 150000

Construye un gráfico de barras con los datos recogidos en la tabla.
¿En total, Cuántos kilos exporta Azabal al extranjero?

Solución:  

       

   Operaciones:  
   200.000 + 250.000 +     375.000 + 100.000 +  
150.000 = 1.075.000 kilos se exportan.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

MAT5.2.2.  Realiza  e  in-
terpreta gráficos muy sen-
cillos:  diagramas  de  ba-
rras,  con  datos  obtenidos
de situaciones muy cerca-
nas.

1 No es capaz de realizar gráficos muy sencillos: diagramas de barras, con da-
tos obtenidos de situaciones muy cercanas.

2 Realiza gráficos muy sencillos: diagramas de barras, con datos obtenidos de
situaciones muy cercanas, pero con algún error en los datos y en las barras.

3 Realiza gráficos muy sencillos: diagramas de barras, con datos obtenidos de
situaciones muy cercanas, pero con algún error en los datos.

4 Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, con datos
obtenidos de situaciones muy cercanas.

Competencias Clave en Extremadura 6

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

FRANCIA PORTUGAL INGLATERRA EEUU CHINA



La evaluación de las Competencias Clave

6ª PREGUNTA.

¿Conoces las situación de los países a los que se exportan cerezas?
Marca en el mapamundi siguiendo esta clave: de rojo los países que pertenecen a la UE y de 
verde los continentes a los que pertenecen los países que no están en la UE.

Solución:

Estándar  de
aprendizaje

Escala de valoración

CSOC2.3.1.  Loca-
liza diferentes pun-
tos  de  la   Tierra
empleando los  pa-
ralelos  y  meridia-
nos  y  las  coorde-
nadas geográficas.

 1 Localiza sólo un país o continente.

2 Localiza al menos 2 países o continentes. 

3 Localiza los países de Europa pero no Asía
ni América. 

4 Localiza todos los países y continentes, o
sólo tiene un error.
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7ª PREGUNTA.

Unos de los países que más cerezas compra es Inglaterra. A continuación aparece un diálogo de 
una compra en inglés, pero está desordenado. Puedes ordenarlo.

– Here you are, madam.
– How much is it?
– Good morning. I would like 2 kilos of 
            cherries, please?.
– Thank you very much.
– It´s 5 pounds.

1ª________________________________________________________

2ª________________________________________________________

3ª________________________________________________________

4ª________________________________________________________

5ª________________________________________________________

Solución: 1ª Good morning. I would like 2 kilos of cherries, please?
2ª Here you are, madam.
3ª How much is it?
4ª It´s 5 pounds.
5ªThank you very much.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

ING1.1.5. c) Entiende lo que se le
dice  en  transacciones  habituales
sencillas  (instrucciones,  indicacio-
nes, peticiones, avisos).

1 No entiende lo que se le dice en transacciones habituales senci-
llas, ni ordena bien el diálogo.

2 Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas,
pero no ordena bien el diálogo. 

3 Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas,
pero tiene un fallo a la hora de ordenar el diálogo. 

4 Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas,
y ordena bien el diálogo.
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