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DATOS DATOS 
GENERALESGENERALES



Alumnos que han realizado la prueba 

Alumnos presentados:52.128 (93,46%)

 Diversificación: 4.677 (9%) 
 Compensatoria: 1.173 (2,3%)
 Alumnos de integración: 570 (1,1%)
 Currículo normal: 45.708 (87,7%)



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 un programa de 
diversificación.



Estructura de la Prueba

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

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



5,42 45.515LENGUA (15 p.)LENGUA (15 p.)

5,32 45.325AMBAS PRUEBAS (30 p)AMBAS PRUEBAS (30 p)

5,21 45.518MATEMMATEMÁÁTICAS (15 p.)TICAS (15 p.)

Media (sobre 10)Media (sobre 10)NN

RESULTADOS RESULTADOS 

5,42

5,21

0 5 10

LENGUA

MATEMÁTICAS



LENGUALENGUA

5,42 8,13TOTAL LENGUA (15 TOTAL LENGUA (15 ptspts.).)

5,31 5,31TEXTO LITERARIO (10 TEXTO LITERARIO (10 ptspts.).)

5,63 2,82DICTADO (5 puntos)DICTADO (5 puntos)

MediaMedia
(sobre 10)(sobre 10)

PuntuaciPuntuacióónn
directadirecta

5,31

5,63

0 5 10

Dictado

Texto



MATEMMATEMÁÁTICASTICAS

5,217,81TOTAL MATEMTOTAL MATEMÁÁTICASTICAS

5,65 2,82PROBLEMAS (5 pts)PROBLEMAS (5 pts)

4,99 4,99EJERCICIOS (10 EJERCICIOS (10 ptspts.).)

MediaMedia
Sobre 10Sobre 10

PuntuaciPuntuacióónn
directadirecta

5,65

4,99

0 5 10

Ejercicios

Problemas



Resultados 

 El 56,6 % de los alumnos ha 
superado la Prueba.

 3.081 alumnos (6,8 %) han obtenido 
sobresaliente.

 El 25,1% obtiene una calificación 
mayor o igual a 7.

 El 40,2 % de los alumnos obtiene una 
calificación mayor o igual a 6.



Lengua 

 El 62,1 % de los alumnos aprueba la 
parte de Lengua.

 2.760 alumnos (6,1%) han obtenido 
sobresaliente.

 El 27,3 % obtiene una calificación 
mayor o igual a 7.

 El 44,9 % de los alumnos obtiene 
una calificación mayor o igual a 6.



Matemáticas

 El 54,1 % de los alumnos supera la 
prueba de Matemáticas.

 6.091 alumnos, el13,2%,  han 
obtenido sobresaliente. 

 El 31,5 % obtiene una calificación 
mayor o igual a 7.

 El 42,6 % de los alumnos obtiene una 
calificación mayor o igual a 6.



Alumnos aprobados

52,3Ejercicios

62,1Lengua

61,5Problemas

54,1Matemáticas

67,3Dictado

61,1Texto literario

%



DATOS POR DATOS POR 
PREGUNTAPREGUNTA



DICTADO



Resultados del Dictado 

 10 o más faltas: 5.247 (11,5%) 
 Más de 5 faltas: 14.899 (32,7%) 
 0 faltas: 3.713 (8,2%) 



LENGUA







LENGUA. TEXTO LITERARIO 
% de alumnos

38,715,346,0Explica lo que quiere decir el autor con estas 
palabras: “Hay que tener cuatro años para creer 
así”

5

25,010,264,8¿Por qué la niña no desconfió de la “mujer del 
mantoncillo”?

4

46,05,848,2La niña del cuento “estuvo revisando sus 
conceptos del mundo y de la vida”. ¿Qué cosas de 
la vida gustaban a la niña?

3

30,619,549,9Describe a la niña  del cuento2

36,536,127,4Resume en 5 ó 6 líneas el contenido del texto1

MRBPREGUNTAS



59,19,431,4Analiza las formas verbales que aparecen subrayadas 
en la oración siguiente:
“Tardó mucho tiempo, años quizá, en desechar la idea 
de que había perdido sus zarcillos porque no la 
dejaron esperar a que volviese la mujer”.

8

27,740,332Analiza sintácticamente la siguiente oración:
“Llegó con pasos quedos hasta ella una pobre mujer”.

9

36,215,748,1Analiza las palabras subrayadas en el texto:
“No fue que las mayores la abandonaran, no. Salió con 
ellas del colegio, y, cogida de la mano, llegó hasta la 
plazuela”.

7

42,231,426,5Explica con tus palabras el significado de las siguientes 
expresiones:
Llegó con pasos quedos hasta ella
La niña se rindió al halago
El pájaro volaba sin tino

6

MRBPREGUNTAS



MATEMÁTICAS



MATEMÁTICAS. EJERCICIOS 

3419,446,7Las notas de Irene en las tres primeras evaluaciones de 
Inglés han sido: 5,5; 7; 4,5. ¿Qué nota tendrá que sacar 
Irene en la 4ª evaluación para tener como media de las 
cuatro evaluaciones un 6?

4

22,213,963,9Completar la tabla:3

41,79,648,7En la clase de Pablo, el 40% de los alumnos ha escogido 
Alemán como Segunda lengua y los 18 restantes han 
preferido Francés. ¿Cuántos alumnos hay en la clase de 
Pablo?

2

21,327,950,9Andrea abre un libro y observa que la suma de los 
números de las dos páginas que tiene delante es 99. 
¿Cuáles son esos números?

1

MRBPREGUNTAS



6213,025,0El mástil de una bandera mide 9,2 m. Una fuerte ráfaga 
de viento ha hecho que se partiera en dos trozos. Uno 
de ellos tiene 80 cm menos que el otro. Halla la longitud 
de cada trozo.

7

36,
7

21,541,7Juan ha conducido durante 30 minutos a una velocidad 
de 64 Km/h y durante otros 45 minutos a 96 Km/h. 
¿Cuántos kilómetros ha recorrido Juan en total?

6

38,
4

30,531,0¿Cuánto tiempo necesitarías para escribir a ordenador 
un millón de letras si eres capaz de escribir 100 letras 
por minuto? (Debes dar la solución en días, horas y 
minutos).

5

MRBPREGUNTAS



38,136,125,8a) Comprueba que x = -1 es solución de la ecuación

b) Calcula el valor de A, dando el resultado en la 
forma más sencilla posible

8

MRB

43,210,346,5De los 27 alumnos de 3ºB, 5 tienen el pelo rubio, 7 son 
morenos y el resto tiene el pelo castaño. El profesor ha 
sacado al azar un alumno a la pizarra. ¿Cuál es la 
probabilidad de que ese alumno tenga el pelo castaño?

10

25,328,845,9El patio del colegio de Ana tiene forma de rectángulo. 
Mide 40 metros de largo y 30 metros de ancho. ¿Cuánto 
mide la diagonal del patio?

9



MATEMÁTICAS. PROBLEMAS (N)

40,437,721,9¿Qué porcentaje de la clase representa el número de 
alumnos que ha suspendido el examen?

C

32,718,249,1Calcula la nota media del examen.B

26,416,157,5¿Cuántos alumnos hay en la clase?A

En el siguiente cuadro se dan las notas que los 
alumnos de 3º B han tenido en el examen de 
Matemáticas:

1

MRBPROBLEMA 1



57,212,430,4¿A partir de cuántos meses resulta más barato el 
gimnasio de Juan? Justifica tu respuesta.

B

4123,435,5¿Está Pedro en lo cierto? Razona tu respuesta 
calculando el precio que, por ocho meses, cobra cada 
uno de los dos gimnasios.

A

Pedro vendrá el próximo curso a estudiar a Madrid y se 
alojará en la casa de su amigo Juan. Quiere apuntarse 
a un gimnasio y ha preguntado los precios en los dos 
que hay cerca de la casa de Juan. En uno de ellos, al 
que acude Juan todas las mañanas, le han dicho que 
cobran 70 euros de matrícula y 35 euros al mes. En el 
otro no cobran matrícula pero cuesta, al mes, 40 
euros.
A Pedro le gustaría ir al mismo gimnasio que Juan pero 
cree que, como sólo podrá ir ocho meses, le saldrá 
más barato ir al otro.

2

MRBPROBLEMA 2



CONCLUSIONES
Calificaciones

 La nota media de la Prueba ha sido 
mejor que la del año pasado. De 4,59 
se ha pasado a 5,32.

 Fundamentalmente, esa mejoría se 
debe a las Matemáticas. De 3,81 se 
ha pasado a 5,21.



CONCLUSIONES
Porcentaje de aprobados

 Más de la mitad de los alumnos, el 
56,6%, ha aprobado el examen.

 En Lengua, se ha mejorado el 
porcentaje de aprobados: el 62,1% 
frente al 60,5% de 2009

 En Matemáticas, por primera vez, han 
aprobado más de la mitad de los 
alumnos, el 54,1%. El año pasado 
este porcentaje no llegó al 33.
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