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INSTRUCCIONES PARA
RESPONDER A LAS
PRUEBAS
4º Educación Primaria

Material para el alumnado
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En los próximos días, todos los alumnos y alumnas que estáis
escolarizados en 4º curso de Educación Primaria deberéis realizar unas
pruebas de Euskara, Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. Es lo que se
llama EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, que servirá para mejorar la enseñanza
en el País Vasco y ayudaros en vuestro aprendizaje.
Cada una de las pruebas tiene dos instrumentos:
CUADERNO DE PREGUNTAS

HOJAS DE RESPUESTAS

En este cuaderno encontrarás preguntas
de diferente tipo y distinto nivel de
dificultad. En el cuaderno no se debe
escribir nada, sólo es de lectura.

En estas hojas deberás contestar
a las preguntas que se plantean
en el cuaderno.

En las pruebas encontrarás TRES



tipos de preguntas:

PRIMER TIPO:

Son preguntas en las que hay cuatro respuestas posibles y tienes que elegir y
marcar con una X la letra que creas que es la correcta. Mira el siguiente ejemplo:
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¿Cuántos días tiene la semana?

A. 2 días.
B. 4 días.
C. 7 días.
D. 10 días.

A

B

C

D

Si después de contestar una pregunta crees que te has equivocado, deberás
03
BORRAR tu anterior respuesta y marca con una X la respuesta que creas correcta.



SEGUNDO TIPO:

En algunas preguntas encontrarás una tabla y deberás elegir entre dos
alternativas. Mira el siguiente ejemplo:
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A continuación encontrarás varias afirmaciones sobre los días de la semana.
Responde si son VERDADERAS o FALSAS marcando con una X. Fíjate en el
ejemplo:
Verdadero
1. Los días tienen 24 horas.

Falso

X

2. El lunes es el tercer día de la semana.
3. Después del martes viene el domingo.

Como hemos visto antes, si después de contestar una pregunta crees que te has
equivocado, deberás BORRAR tu anterior respuesta y marca con una X la respuesta
que creas correcta.



TERCER TIPO:
Unas pocas preguntas serán abiertas. Eso quiere decir que tendrás que
ESCRIBIR una respuesta y para eso encontrarás un espacio en blanco. Mira los
siguientes ejemplos.
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A los 24 alumnos/as de 4º les han hecho una encuesta sobre cuál es el día de la
semana que más les gusta. Estas han sido sus respuestas:

-

La mitad ha elegido el domingo.
7 han elegido el sábado.
El resto ha elegido el miércoles.

¿Cuántos alumnos/as han elegido el miércoles?
…………………………………………………………………………………………………
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Escribe tres razones para justificar por qué te gustan más los días de fiesta:
1
2
3

04

05

El pasado verano las vacaciones duraron 13 semanas, pero este año serán 11
semanas. Señala cuántos días de vacaciones suman entre los dos veranos.

Resuelve el problema, anotando las operaciones que haces y la solución.
Operaciones:

Solución: ________
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En otros casos, tendrás que escribir una REDACCIÓN y te indicaremos el número
mínimo de palabras que tienes que escribir. Como en los anteriores ejemplos,
siempre que tengas que escribir algo encontrarás esta imagen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Para responder tanto a las preguntas cerradas como a las
abiertas (textos cortos y redacciones) necesitarás un
bolígrafo y tipex.
En la prueba de Matemáticas podrás utilizar la calculadora,
aunque no es necesario.
Es importante que leas con mucha atención cada pregunta y
que pienses la respuesta antes de contestar.
Intenta contestar a todos las preguntas que puedas.
Si no sabes una respuesta, déjala sin contestar y pasa a la
pregunta siguiente. Al final, si te queda tiempo, puedes
volver a las preguntas que hayas dejado sin responder.

MUY IMPORTANTE: DEBES CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS EN LAS
HOJAS DE RESPUESTA QUE TE IRÁN DANDO EN CADA PRUEBA.
NO DEBES ESCRIBIR NADA EN LOS CUADERNOS DE PREGUNTAS.

