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                                                                                                                      Móstoles, 10 de abril de 2018  

                  Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria 

 

Estimadas familias: 

 

Los próximos días 7 y 8 de mayo está previsto que se realice la prueba de evaluación 
individualizada de los alumnos de sexto curso de Educación Primaria en la Comunidad de 
Madrid. Tal y como determina la LOMCE todos los alumnos de este curso deben hacerla, y su 
objetivo es comprobar el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, 
matemáticas y ciencia y tecnología. 

 

El alumnado será evaluado durante la jornada matutina; estos son los ámbitos y destrezas de los 
que consta la prueba: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

  - Comprensión oral y escrita en lengua española. 

  - Comprensión oral y escrita en lengua extranjera (inglés). 

  - Expresión escrita en lengua española. 

  - Expresión escrita en lengua extranjera (inglés). 

 

 Competencia matemática: 

- Aplicación de conocimientos y razonamientos matemáticos para la resolución de 
problemas en contextos relacionados con la vida cotidiana. 

 

 Competencia en ciencia y tecnología: 

 - Habilidades dirigidas a generar conocimiento científico. 

 

 

Para el correcto desarrollo de la misma, les rogamos puntualidad y evitar la falta de asistencia. 
Como anteriormente se indica, su realización es obligatoria. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 
Reciban un cordial saludo, 
 

 
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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(Recortar y entregar al profesor-tutor debidamente cumplimentada antes del 25 de abril) 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 6.º de E.P.-___  , hemos recibido la circular 
informativa sobre la prueba de evaluación individualizada que realizará el alumnado de 6.º de E. 
Primaria los días 7 y 8 de mayo de 2018. 

Móstoles, ___ de abril de 2018 

                (firma) 
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