
PROTOCOLO REVÁLIDAS 3º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Información sobre la evaluación individualizada al finalizar 3º de Primaria y la evaluación
final en 6º

El 11 de febrero y a través de una Resolución del Viceconsejero, se dictan instrucciones para
ambas pruebas.

∞ Tanto las evaluaciones de 3º de Primaria como la reválida de 6º  se realizarán a todo el
alumnado de todos los centros públicos, concertados y privados de Canarias y en todos los
grupos de estos niveles.

∞ La  Agencia  Canaria  de  Evaluación  jugará  un  papel  fundamental  para  la  coordinación,
desarrollo, el impulso… de estas evaluaciones.

∞  La  evaluación  comprenderá  la  aplicación  de  pruebas  y  cuestionario  de  contextos.
Posteriormente habrá informes de la evaluación (en 3º y 6º).

Los cuestionarios de contexto recogerán información de la dirección de los centros, de los y
las tutoras del alumnado objeto de la evaluación, de la familia y del alumnado de los niveles
correspondientes.
∞ Respecto al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, serán los
EOEP (orientadores/as) los que decidirán si hacen o no las pruebas.

Asimismo, el alumnado cuyo referente curricular esté situado por debajo del nivel objeto de
esta evaluación, no realizará las pruebas.
∞  Se  constituirá  una  comisión  evaluadora  por  centro  integrada  por  jefe/a  estudio,  el
orientador/a,  y  un  profesor/a  que  imparta  en  los  niveles  objeto  de  evaluación.  Estos  se
encargarán  de  organizar  el  proceso  de  aplicación,  organización  de  la  corrección  y  de  las
pruebas.

Las pruebas serán grabadas.
El director/a del centro custodia las pruebas, los cuestionarios y los informes de evaluación.

ANEXO II

Calendario de acciones previstas
Marzo: Convocar reuniones de carácter informativo. Constitución de la comisión de evaluación
interna del centro. Carta a las familias.
Entre el 07 de marzo y el 15 abril: Aplicación de cuestionarios on-line a familias, alumnado,
tutoras y tutores de los grupos, directoras y directores de los centros.
Entre el 18 y 22 de abril: Entrega al CEP de referencia de los cuestionarios de las familias que
fueron cumplimentados en formato “papel”.
Antes del 11 de mayo: Distribución a los CEP de referencia de las pruebas, láminas y material 
audiovisual.
16 de mayo: Reuniones informativas en los CEP de referencia, con los directores y directoras de
los centros, sobre el proceso de aplicación de pruebas y la recogida de materiales para 6. º de
Educación Primaria.
Entre el 17 y el 20 de mayo: Aplicación de las pruebas de 6.º de Educación Primaria.
Entre el 19 de mayo y el 07 de junio: Corrección de las pruebas de 6.º de Educación Primaria y
grabación de los resultados.
23 de mayo: Reuniones informativas en los CEP de referencia, con los directores y directoras de
los centros, sobre el proceso de la aplicación de pruebas y recogida de materiales para 3.º de
Educación Primaria.
Entre el 24 y el 27 de mayo: Aplicación de las pruebas de 3.º de Educación Primaria.
Entre el 26 de mayo y el 07 de junio: Corrección de las pruebas de 3.º de Educación Primaria y
grabación de los resultados.



Del 8 al 14 de junio: Control de calidad de una muestra aleatoria de pruebas por centro.
Antes del claustro de final de curso: Publicación del avance de resultados.

∞  En  relación  a  los  resultados  de  la  evaluación:  los  centros  recibirán  un  informe  del
rendimiento, las familias un informe individualizado de su hijo/a, y la inspección educativa un
informe que informa de los resultados de los centros de su zona.

  

Evaluación 3º de Primaria:  se evaluarán las competencias en comunicación lingüística y en
competencia matemática. 
La Resolución del viceconsejero no deja claro quién elabora las pruebas. Se supone que las
Administraciones educativas. Desconocemos a quién/es le/s encomendará/n esta función. 
La aplicación, corrección y grabación de las pruebas les corresponde al profesorado del centro.

Evaluación 6º de Primaria (reválida): se evaluarán las competencias en comunicación lingüística
(lengua castellana y  la  inglesa),  la  competencia  matemática y  las  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Los cuestionarios de contexto recogerán información de la dirección de los centros, de los y
las tutoras del alumnado objeto de la evaluación, de la familia y del alumnado de los niveles
correspondientes.
∞ Respecto al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, serán los
EOEP (orientadores/as) los que decidirán si hacen o no las pruebas.

Asimismo, el alumnado cuyo referente curricular esté situado por debajo del nivel objeto de
esta evaluación, no realizará las pruebas. 
∞  Se  constituirá  una  comisión  evaluadora  por  centro  integrada  por  jefe/a  estudio,  el
orientador/a,  y  un  profesor/a  que  imparta  en  los  niveles  objeto  de  evaluación.  Estos  se
encargarán  de  organizar  el  proceso  de  aplicación,  organización  de  la  corrección  y  de  las
pruebas.

Las pruebas serán grabadas.
El director/a del centro custodia las pruebas, los cuestionarios y los informes de evaluación.


