PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
DE 3ºESO
Junio2008

DATOS
GENERALES

Centros y alumnos evaluados
 Centros: 750
Institutos: 305
Colegios concertados: 345
Colegios privados:100
 Alumnos: 50.893
Extranjeros: 6.067
Españoles: 44.826

Grupos de alumnos
Total
Alumnos presentados

50.893

Compensatoria

1.265

Integración

536

Diversificación

3.851

Ordinarios: Resultados
procesados

45.241

Características de la población
escolar
De los 50.893 alumnos presentados a la
prueba:
 el 11,92% son extranjeros
 el 7,57% cursan el programa de
diversificación
 el 2,49% están en grupos de
compensatoria

Objetivos de la Prueba
 Evaluar la competencia lingüística y
los conocimientos matemáticos de los
alumnos al finalizar 3º ESO.
 Establecer una evaluación externa
común a todos los alumnos de ESO.
 Ofrecer información del progreso
académico de los escolares antes de
terminar la secundaria obligatoria.

Características de la Prueba
 Evaluación de las competencias lingüísticas
de los alumnos al finalizar 3º ESO.
 Evaluación del aprendizaje de los
contenidos del currículo de Matemáticas de
3º ESO.
 Información de los resultados individuales
de los escolares a los centros y a las
familias.
 Información pública de los contenidos de la
Prueba y de los resultados globales
obtenidos.

Estructura de la Prueba


Lengua castellana y literatura (20 puntos)
1.
2.



Dictado (5 puntos)
Lengua y comprensión lectora (15 puntos)

Matemáticas (20 puntos)
1.
2.

Ejercicios (10 puntos)
Problemas (10 puntos)

Nota media en cada una de las pruebas
Media

LENGUA

5,87

MATEMÁTICAS

3,64

MATEMÁTICAS

3,64
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Media
DICTADO

5,38

TEXTO LITERARIO

6,03

TOTAL LENGUA
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MATEMÁTICAS
Media
EJERCICIOS

4,61

PROBLEMAS

2,68

TOTAL MATEMÁTICAS

3,64

PROBLEMAS

EJERCICIOS
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Comparación 0 a 10
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Porcentaje de aprobados
LENGUA CASTELLANA
TEXTO LITERARIO
DICTADO
MATEMÁTICAS
EJERCICIOS
PROBLEMAS

%
72,9
64,0
%
49,0
19,6

CALIFICACIONES

LENGUA

MATEMÁTICAS

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Insuficiente (0 a 4,9)

14.083

31,1

30.601

69,2

Suficiente (5 a 5,9)

7.110

15,7

4.775

10,8

Bien (6 a 6,9)

7.969

17,6

3.863

8,7

Notable (7 a 8,49)

10.862

24,0

3.561

8,1

Sobresaliente (8,5 a 10)

5.218

11,5

1.431

3,2

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
Primera parte (90 minutos)

DICTADO

Texto literario: Nuevo retablo de don Cristobita.

Camilo José Cela

Porcentaje de respuestas incorrectas
%

Texto literario

1

20,64

Resume en 4 o 5 líneas el texto

2

7,40

¿Es hijo único Raúl? Copia las frases del texto en que te basas para dar la respuesta

3

42,15

Significado de: depresión, conmiseración, remota

4

22,81

Describe físicamente al niño Raúl, incluyendo 4 adjetivos

5

11,89

Escribe dos frases del texto que demuestren que la gente se daba cuenta de que Raúl tenía un
problema con sus orejas

6

15,69

Explica cómo podía haber comprobado con precisión si sus orejas eran del mismo tamaño

7

30,48

¿Crees que el problema de Raúl con sus orejas era rea? Cita una frase del texto que justifique tu
respuesta

8

14,03

¿Por qué crees que Raúl soltó las gallinas al volver a casa?

9

15,71

Inventa un final distinto para el texto, a partir del momento en que emprenden la vuelta a casa

10

21,0

Transforma en pasiva: “El padre del niño Raúl cogió el gallo en brazos”

11

43,65

Analiza morfológicamente: El niño Raúl y su padre caminaron en silencio”

12

44,81

Analiza sintácticamente: “El niño Raúl se medía las orejas incansablemente”

13

29,43

En el texto puedes ver escritas las palabras él, tú, y sí con tilde. Escribe una frase en la que
aparezcan esas tres palabras sin tilde

14

49,30

Conjuga en sus seis personas cada uno de los siguientes tiempos verbales: A) Pretérito perfecto
simple (o indefinido) del CRECER; B) Presente de indicativo de COGER

MATEMÁTICAS
Segunda parte (90 minutos)
Porcentaje de respuestas
incorrectas

%

EJERCICIOS

1

40,09

Con 39 litros de gasolina el marcador de un coche señala ¾ de depósito ¿Cuál es la capacidad total del depósito del
coche?

2

48,14

Según una encuesta reciente, de cada 15 españoles 9 no ha leído El Quijote. ¿Qué porcentaje de españoles ha leído El
Quijote?

3

58,07

La media de las edades de cuatro hermanos es 12,5 años y las edades de tres de ellos son 10, 12 y 17 años. ¿Cuál es
la edad del cuarto hermano?
Marca con una cruz el círculo correspondiente a V o F, a la derecha de cada igualdad, según sea la igualdad verdadera
o falsa.

4

83,41

5

41,52

Resolver el sistema:
3x – y = 1
2x + y = 4

6

56,08

Calcular el valor numérico del polinomio

7

32,60

Para hacer una tarta de 750 gramos, Pedro ha utilizado 300 gramos de harina. Ahora quiere hacer otra tarta que pese
1 kilogramo. ¿Cuántos gramos de harina necesitará?

8

29,74

Un euro equivale aproximadamente a 1,5 dólares. ¿Cuántos euros recibirá un turista americano que cambia en Madrid
600 dólares?

9

57,59

Apoyamos una escalera de 13 m de longitud sobre una pared, de forma que su base queda separada 5 metros de la
pared al nivel del suelo. ¿A qué altura llega la escalera?
Hallar el ángulo A

10

53,88

%

PROBLEMAS
Pedro tiene al lado de casa dos cibercafés, H y K, para conectarse a Internet. En el cibercafé H cobran 0,5 € por el
enganche a Internet y 0,02 € por minuto de conexión. En el K no cobran por el enganche, pero cobran 0,03 € por
minuto de conexión.

1A

26,67

Pedro piensa estar 100 minutos utilizando Internet. ¿Dónde irá para que le salga más barato?. Justifica con cálculos tu
respuesta.

1B

77,60

Pedro se da cuenta de que H sale, a la larga, más barato. ¿A partir de qué tiempo de utilización conviene entrar en H?
Antonio da todos los años dinero a sus sobrinos Andrés, Teresa y Pedro, que este año cumplen 16, 14 y 10 años
respectivamente, para que se lo repartan proporcionalmente a sus edades.

2A

69,05

Este año les ha dado 936 €. ¿Cuántos euros recibirá Pedro?

2B

90,88

Como los precios suben, este año les ha dado un 4% más que el año pasado. ¿Cuántos euros dio en total Antonio a sus
sobrinos el año pasado?
Los jueves, Andrés distribuye las 24 horas del día de la siguiente forma: estudia la mitad de lo que duerme y todavía le
sobran 10 horas para el resto de sus actividades.

3A

61,83

Plantea una ecuación o un sistema de ecuaciones que expresen el enunciado, indicando claramente lo que significan la
o las incógnitas.

3B

79,20

¿Cuánto tiempo estudia Andrés los jueves? Exprésalo en horas y minutos.

%

PROBLEMAS
En una bolsa hay 10 bolas numeradas del 11 al 20, idénticas, salvo en el color, pues unas son rojas y las otras verdes.

4A

67,21

Sacamos, sin mirar, una bola. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo?

4B

56,23

Se sabe que la probabilidad de sacar bola verde es 3/5. ¿Cuántas bolas hay de cada color?
El depósito de gasoil de la casa de Irene es un cilindro de 1 m de altura y 2 m de diámetro. Irene ha llamado al
suministrador de gasoil porque en el depósito solamente quedan 140 litros.

5A

85,64

5B

88,19

El precio del gasoil es de 0,80 € el litro ¿Cuánto tiene que pagar la madre de Irene al suministrador de gasoil para que
llene el depósito?

CONCLUSIONES

Lengua castellana y literatura
 En la parte de Lengua aprueba el 68,9% de
los alumnos.
 El 35,5% obtiene notable o sobresaliente
 El 64% de los alumnos ha cometido menos
de 5 faltas de ortografía en el dictado.
 El 72,9% de los alumnos aprueba el
comentario de texto.
 Las cuestiones de gramática son las que
han ofrecido mayor dificultad.

Matemáticas
 Los ejercicios y problemas propuestos
se ajustan a las exigencias del actual
currículo.
 El 49% de los alumnos ha aprobado
los ejercicios.
 El 19,6% ha hecho bien la mitad de
los problemas.

Plan de mejora del aprendizaje de
las Matemáticas
 Fijar y concretar los contenidos mínimos
para 1º, 2º y 3º de ESO en Matemáticas.
 En la prueba de Matemáticas de la
evaluación de diagnóstico de 2º de ESO,
exigir esos contenidos mínimos.
 Facilitar la formación de grupos flexibles en
Matemáticas en 1º de ESO de acuerdo con
los resultados en la Prueba CDI de 6º de
Primaria.

Rendición de cuentas
Informe PISA, 2006
“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. Se describe el rendimiento en relación
con un estándar externo, no en relación con otros
alumnos del mismo colegio o de la misma clase.
Además, dichos exámenes suelen tener consecuencias
reales para el progreso o certificación del estudiante
en el sistema educativo, lo que quizá es más
importante”

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. La Comunidad de Madrid es la primera Comunidad
Autónoma que ha introducido una prueba externa censal al
final de la Primaria.

