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DATOS DATOS 
GENERALESGENERALES



Centros

Han realizado la Prueba 758 centros 
escolares

308 institutos 
352 colegios concertados
98 colegios privados



Alumnos que han realizado la prueba 

Total alumnos presentados: 51.291  
(12,8% extranjeros)

Diversificación: 8,6%
Compensatoria: 2,6%
Alumnos de integración: 1,4%
Resto de alumnos evaluados: 44.276

(10,2% extranjeros)



RESULTADOS RESULTADOS 

Alumnos  Alumnos  



Se consideran los alumnos que 
siguen el currículo general, sin 
adaptaciones específicas. 
No se incluyen los alumnos de 
integración, los que están en grupos 
de compensatoria y aquellos que  
siguen el programa de 
diversificación.



Estructura de la Prueba

MATEMÁTICAS (15 puntos)
Ejercicios (10 puntos)
Problemas (5 puntos)

LENGUA (15 puntos)
Dictado (5 puntos)
Comentario de texto (10 puntos)



PuntuaciPuntuacióónn
totaltotal Media (sobre 10)Media (sobre 10)

MATEMMATEMÁÁTICAS (15 p.)TICAS (15 p.) 5,72 3,81

LENGUA (15 p.)LENGUA (15 p.) 8,03 5,35

AMBAS PRUEBAS (30 p)AMBAS PRUEBAS (30 p) 13,75 4,59

RESULTADOS RESULTADOS 

5,35

3,81

0 5 10

LENGUA

MATEMÁTICAS



LENGUALENGUA

PuntuaciPuntuacióónn
totaltotal

MediaMedia
(sobre 10)(sobre 10)

DICTADO (5 puntos)DICTADO (5 puntos) 2,95 5,90

TEXTO LITERARIO (10 TEXTO LITERARIO (10 ptspts.).) 5,08 5,08

TOTAL LENGUA (15 TOTAL LENGUA (15 ptspts.).) 8,03 5,35

5,08

5,90

0 5 10

Dictado

Texto



MATEMMATEMÁÁTICASTICAS

PuntuaciPuntuacióónn
totaltotal

MediaMedia
Sobre 10Sobre 10

EJERCICIOS (10 EJERCICIOS (10 ptspts.).) 4,36 4,36

PROBLEMAS (5 pts)PROBLEMAS (5 pts) 1,3 2,69

TOTAL MATEMTOTAL MATEMÁÁTICASTICAS 5,66 3,80

2,69

4,36

0 5 10

Ejercicios

Problemas



Resultados

1.585 alumnos (3,6%) han obtenido 
sobresaliente.
El 15,1% obtiene una calificación mayor o 
igual a 7.
El 27% de los alumnos obtiene una 
calificación mayor o igual a 6.
El 42,3% de los alumnos supera la Prueba. 
El 57,7% de los alumnos no ha superado la 
Prueba



Lengua

3.485 alumnos (7,2%) han obtenido 
sobresaliente.
El 29,3 % obtiene una calificación 
mayor o igual a 7.
El 45,3 % de los alumnos obtiene 
una calificación mayor o igual a 6.
El 60,5 % de los alumnos aprueba la 
parte de Lengua, mientras que el 
39,5% la suspende.



Matemáticas

1.752  alumnos (3,9%) han obtenido 
sobresaliente. 
El 14 % obtiene una calificación 
mayor o igual a 7.
El 22,7 % de los alumnos obtiene una 
calificación mayor o igual a 6.
El 32,7% de los alumnos supera la 
prueba de Matemáticas. 
El 67,3% suspende las Matemáticas.



Calificaciones de los 
distintos grupos de alumnos

GRUPO Lengua Matemáticas Total

General 5,35 3,81 4,59

General+diversi
ficación

5,13 3,60 4,38

Diversificación 3,02 1,47 2,25

Compensatoria 2,49 1,57 2,05

Integración 2,41 1,46 1,95



DATOS POR DATOS POR 
PREGUNTAPREGUNTA



DICTADO



RESULTADOS DEL DICTADO

Nota media Comunidad de Madrid: 5,9

Nº faltas en el dictado % alumnos

10 o más 13,2%

Menos de 6 69,9%

Menos de 5 62,3%

Menos de 4 52,7%

Ninguna 10%



18

Alumno ecuatoriano



Faltas de ortografía

La absurda proeza
La absurda proesa
Con las rodillas dobladas
Con las rollidas doblas
Tal vez al comienzo
Tal ves alcomienzo

NOTA: A partir de la mitad se siente perdido y 
se come muchas palabras
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Alumno procedente de China



Faltas de ortografía 

La absurda proeza que es hoy
La absurda proeza que soy
Vocación de lector clandestino
Bocación de lector gran destino



22

Alumno español



Faltas de ortografía 

La absurda proeza 
La absurda pobreza
De ahí mi vocación 
De hay ni vocacion
Había bienestar en aquellas actitudes
Habia bienstar en aquellas adtitudes



Texto





LENGUA. TEXTO LITERARIOLENGUA. TEXTO LITERARIO
% de alumnos con la respuesta bien (1 punto), regular (0,5 % de alumnos con la respuesta bien (1 punto), regular (0,5 
puntos) o mal (0 puntos)puntos) o mal (0 puntos)

PREGUNTAS B R M

44

35

28

45

32

1 Resume en 4 o 5 líneas el contenido del texto 42 14

2 ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente, 
estuvo el protagonista del relato dando vueltas 
montado en bicicleta? Justifica la respuesta con 
frases del texto

40

62

27

30

3 ¿Qué lección quería darle el padre a su hijo 
obligándole a bajarse solo de la bicicleta?

25

10

284 Explica con tus palabras el significado de cogerle 
el tranquillo, apearse sin ayuda, pedalear como 
un autómata

5 ¿Por qué crees que dice el protagonista “pero en 
mi corazón ya  había anidado el desasosiego”?

38



LENGUA. TEXTO LITERARIOLENGUA. TEXTO LITERARIO
PREGUNTAS B R M

40

26

22

22

6 Inventa un final distinto para el texto que has leído 39 21

7 Analiza morfológicamente las formas verbales 
subrayadas:
“Mi padre, que todos los veranos leía el Quijote y nos 
sorprendía a cada momento con una risotada solitaria y 
estrepitosa, me había dicho durante el desayuno, 
atendiendo a mis insistentes requerimientos para que 
me enseñara a montar: Luego; a la hora de comer.”

10

16

33

8 Analiza morfológica y sintácticamente las palabras 
subrayadas en las siguientes oraciones:
“Mi padre me había dicho: Luego, a la hora de comer, 
te enseño a montar en bicicleta. Para un niño de siete 
años, los luegos de los padres suponen eternidades”.

64

62

9 Analiza sintácticamente
“Mi padre me dio en el pestorejo un golpe cariñoso”

45



MATEMMATEMÁÁTICAS. EJERCICIOSTICAS. EJERCICIOS

PREGUNTAS B % R % M %

29

10

20

36

1 Calcula:  15 56

2 Completar de forma que el porcentaje, la fracción y el 
decimal sean equivalentes:

31

30

27

59

3 Juan y Pedro se entrenan lanzando tiros a una canasta 
de baloncesto. De 40 tiros, Juan ha fallado 18. 
Pedro, de 50 tiros, ha encestado 28

A) Porcentaje de aciertos de Juan
B) ¿Cuál de los dos te parece mejor encestador? 

50

4 A) Expresa el tiempo3,2 horas en horas y minutos
B) Ordena de menor a mayor los tiempos siguientes:

3,2 h;   182 min;  3h y 10 min

37



MATEMMATEMÁÁTICAS. EJERCICIOSTICAS. EJERCICIOS

B R M

6

31

43

5 Una rampa tiene una longitud de 13 m y salva un desnivel 
de 5m. ¿Qué longitud tiene la base de la rampa?

34 60

6 Pon los exponentes que faltan para que las igualdades sean 
verdaderas:

A) B)

66

8

3

7 Son verdaderas o falsas las igualdades siguientes: 49



MATEMMATEMÁÁTICAS. EJERCICIOSTICAS. EJERCICIOS

B R M

8 Dibuja la altura del triángulo ABC desde el vértice B, toma 
medidas con la regla y calcula su área, dando el 
resultado en cm2

36 18

10

39

46

9 Las notas de Rosa en las dos primeras evaluaciones de 
matemáticas han sido 3,5 y 4,6. Quiere tener como 
media de las tres evaluaciones al menos un 5. ¿Cuánto 
tiene que sacar, como mínimo, en la tercera 
evaluación?

47 43

10 Pedro tiene dos números. Uno de ellos es el 630 y del otro 
sólo sabemos que es una potencia de 2

A) Escribe la descomposición factorial de 630 en números 
primos

B) ¿Cuál es el máximo común divisor de los dos números?

21 40



MATEMMATEMÁÁTICAS. PROBLEMASTICAS. PROBLEMAS

PROBLEMA 1 B R

5

5

36

32

M

1 La madre de Laura y José ha pagado 122€ 
por un vestido y una sudadera que ha 
regalado a sus hijos. José protesta porque 
con lo que cuesta el vestido se podrían haber 
comprado dos sudaderas y habrían sobrado 
17€

A Traduce la situación al lenguaje del álgebra 
mediante un sistema de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, indicando con claridad el 
significado de las letras que empleas

59

B Calcula el precio del vestido y el de la 
sudadera

63



MATEMMATEMÁÁTICAS. PROBLEMASTICAS. PROBLEMAS

PROBLEMA 2 B R

4

6

2

22

B Expresa en kilómetros la distancia recorrida por 
el ciclista A, a partir de la rotonda, al cabo de 5 
min

29 65

5

M

2 Dos ciclistas, A y B, se cruzan en una rotonda 
de la que salen al mismo tiempo por dos 
carreteras perpendiculares entre sí. Ruedan los 
dos a velocidad constante: A va a 8m/s y B va a 
6m/s

A Expresa en kilómetros por hora la velocidad de 
B

74

C Comprueba que la distancia que separa a los 
dos ciclistas en línea recta un minuto después 
de salir de la rotonda es de 600m

93



CONCLUSIONES

En Lengua se han obtenido buenos 
resultados, el 60,5% ha superado la 
prueba.
En Matemáticas, el porcentaje de 
aprobados es insuficiente, no llega al 
33%.
El 27% de los alumnos podría obtener 
Diploma de aprovechamiento y el 
15%, Mención honorífica.



MEJORA DE RESULTADOS



INFORME PISA, 2006

EXÁMENES EXTERNOS



Informe PISA, 2006
Exámenes externos

“El informe PISA recoge datos sobre la 
existencia de exámenes externos 
basados en estándares, es decir, 
exámenes adaptados a una materia 
específica que evalúan lo que se 
espera que sepan o puedan hacer 
la mayoría de los estudiantes de 
esta materia…



Informe PISA, 2006
Exámenes externos

… Se describe el rendimiento en 
relación con un estándar externo,
no en relación con otros alumnos del 
mismo colegio o de la misma clase…



Informe PISA, 2006
Exámenes externos

… Además, dichos exámenes suelen 
tener consecuencias reales para el 
progreso o certificación del estudiante 
en el sistema educativo, lo que quizá 
es más importante.”



Recomendaciones de los autores 
del Informe PISA

Establecimiento de estándares: lo 
que se espera que sepan la mayoría 
de los estudiantes en las materias 
evaluadas (Lengua y Matemáticas). 
Consecuencias reales de las 
calificaciones obtenidas para el 
progreso del estudiante en el sistema 
educativo.



Mejora de resultados de 3º ESO
Establecer estándares en Matemáticas (lo 
que se espera que los estudiantes aprendan 
en cada curso de la ESO) en dos, o tres, 
niveles de dificultad diferente.
Elaborar materiales de recuperación y de 
autoevaluación.
Incluir en el currículo dos nuevas materias 
optativa para 3º: Ampliación de 
Matemáticas y Refuerzo de Matemáticas.
Hacer valer los resultados de la Prueba 
para premios, diplomas, etc.



Países que actualmente tienen 
exámenes externos

. Francia: Al finalizar la enseñanza Primaria y al 
terminar la Secundaria Obligatoria.

. Reino Unido: Al final de Primaria, a los 14 
años y a los 16 años (GCS)

. Italia: Al final de la Scuola Media (14 años)

. Alemania: Exámenes censales por grados 
iguales para cada Land.

. Estados Unidos: Pruebas censales cada dos 
años (No child left behind Act)

. España: No tiene prueba externa alguna antes 
de las P.A.U. (Cataluña acaba de establecer 
una prueba externa censal en 6º de Primaria)
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