
 
 

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (A, B, C y Mixta). 

Asunto: INFORMACIÓN PRUEBA DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCERO DE PRIMARIA 

Estimadas familias: 
Os informamos, que los alumnos/as de tercero de primaria realizarán una prueba de evaluación. 

Esta prueba tiene por finalidad la comprobación del grado de adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

 En la competencia en comunicación lingüística se comprobará el grado de dominio de las 
destrezas, capacidades y habilidades en expresión escrita y comprensión oral y escrita en español.  

En la competencia matemática se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 
y habilidades en cálculo y resolución de problemas. 

Las pruebas se aplicarán en el aula por los maestros de referencia (Tutores/as) en el horario 
habitual de clases, del 5 al 7 de mayo de 2021, en los siguientes horarios: 
5 mayo 2021: Competencia Matemática 1 (40 minutos) 
 - P3A    --- de 09:00h a 10:15h 
 - P3B    --- de 11:45h a 13:00h 
 - P3C    --- de 09:00h a 10:15h 
 - P34Mixta --- de 09:00h a 10:15h  
 
6 mayo 2021: Comprensión Oral (50 minutos) y Expresión Escrita (25 minutos) 
 - P3A    --- de 09:00h a 11:15h 
 - P3B    --- de 11:45h a 14:00h 
 - P3C    --- de 09:00h a 11:15h (salen al patio en el segundo turno zona de 
 Juegos Pintados/Pista 2). 
 - P34Mixta --- de 11:45 a 14:00h (hacemos cambio de patio con estos 
 niños a primer turno para que puedan descansar antes del examen salen a la 
 zona de P3C). 
 
7 mayo 2021: Competencia Matemática 2 (40 minutos) 
 - P3A    --- de 09:00h a 10:15h 
 - P3B    --- de 11:45h a 12:45h 
 - P3C    --- de 09:00h a 10:15h 
 - P34M --- de 09:00h a 10:15h 
 

 

Una vez realizada la evaluación, que será aplicada y corregida por el profesorado del centro, los 
resultados de estas pruebas, se enviarán de forma individualizada a cada familia. 

Ante cualquier duda o inquietud, dirigiros a los Tutores de español de vuestros hijos/as. 
 
Para que conozcáis algunos ejemplos de otros años, os pasamos el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/evaluacion-3o-primaria 
 

Agradeciendo vuestro interés, recibid un cordial saludo 
 

En San Agustin del Guadalix, a 3 de mayo de 2021 
El Director 

Luis De Lara González 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  

 

 

 

 

 


