
1

PRUEBA  DE PRUEBA  DE 

CONOCIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS Y 
DESTREZASDESTREZAS INDISPENSABLES INDISPENSABLES 

6º Primaria6º Primaria

Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid 

Consejería de Educación Consejería de Educación 

Mayo 2005Mayo 2005



2

1. Objetivos. 
2. Características. 
3. La prueba de C.D.I. (Lengua y 

Matemáticas).
4. Resultados.
5. Datos generales.
6. Conclusiones generales.

La prueba de C.D.I.



3

Objetivos
1

Comprobar que los alumnos de 6º de 
Primaria han adquirido las destrezas 
indispensables para cursar con 
aprovechamiento 1º de ESO.
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Objetivos 
2

Orientar a los maestros sobre cuáles  
se deben considerar destrezas 
indispensables para iniciar la 
secundaria obligatoria.
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Objetivos
3

Informar a los padres con el fin de 
implicarles en la educación y en el 
aprendizaje de sus hijos.
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Objetivos 
4

Tener una herramienta que permita a 
los centros escolares y a la 
Administración evaluar el 
funcionamiento de sus proyectos 
educativos y de los planes de mejora 
del rendimiento escolar.
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Características de la 
prueba  C.D.I.

• De carácter externo. 
• Dirigida a todos los alumnos de 6º de 

Primaria de la Comunidad de Madrid.
• Sobre destrezas y conocimientos 

esenciales. 



8

Otras características 

• Preguntas que no sean de respuesta 
múltiple.

• Dos pruebas: Lengua y Matemáticas.
• Lengua: dictado, texto para ser leído, 

preguntas sobre el texto y preguntas de 
cultura general.

• Matemáticas: cálculo aritmético y 
problemas.
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CDICDI

Prueba de Lengua Prueba de Lengua 
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Dictado
Cuenta García Márquez que el buque viajaba desde 
Estados Unidos  hacia el puerto colombiano de 
Cartagena,  cuando ocho tripulantes de la 
embarcación  cayeron al agua a causa de una 
tormenta.  Uno de los náufragos  permaneció diez 
días a la deriva sobre una balsa,  sin comer ni 
beber,  y apareció una semana después  moribundo 
en una playa.  Fue proclamado héroe de la patria  y 
besado por las reinas de la belleza.



11

Lectura
En conmemoración del centenario de Julio Verne.

Ahora hace cien años que murió el que ha sido uno de los escritores preferidos por 
varias generaciones de niños y jóvenes: Julio Verne, creador de más de ochenta 
historias de viajes extraordinarios.

Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en una isla situada en la desembocadura 
del río Loira, cerca de la ciudad francesa de Nantes.  Desde muy pequeño le gustaba 
pasear por el borde del embarcadero y observar   durante horas el trajinar de los 
marineros en los barcos amarrados en el puerto. Se le iba el santo al cielo imaginando 
cómo sería la  vida de esos hombres cuando su barco, lejos de la costa, se encontrara 
ya en medio del océano.

Una tarde, cuando Julio tenía once años, vio que de un gran velero recién llegado 
descendían, entre risotadas, marineros jóvenes y viejos que se iban adentrando por las 
callejas de la ciudad. Julio se quedó extasiado mirando el barco abandonado. Llevado 
de un deseo irresistible de correr aventuras saltó al interior del velero y, una vez allí, 
agazapado en un pequeño rincón que le servía  de escondite, se dispuso a esperar 
pacientemente el regreso de la tripulación.

Sin querer se quedó dormido y, al despertar, vio a un joven marinero que soltaba las 
amarras e iniciaba todos aquellos movimientos que tan bien conocía y que indicaban que 
el barco abandonaba el puerto y se hacía a la mar. Una gran excitación le invadió: ¡el 
barco se movía, por fin iba a ver realizados sus sueños! 

• Aún no habían perdido de vista el muelle, cuando el emocionado grumete fue 
descubierto. El velero regresó a tierra y Julio fue entregado a su padre que, indignado, 
exigió de él la promesa de no volver a intentar otra aventura parecida. Avergonzado, el 
pequeño Verne juró que, a partir de entonces, sólo viajaría con la imaginación.
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Preguntas sobre el texto
1.   ¿En qué año murió Julio Verne?

2.   Fracasado su viaje, ¿qué tuvo que prometer Julio a su padre?

3.   ¿Por qué no logró Julio realizar su sueño de viajar a tierras 
desconocidas?

4.   ¿En qué país nació Julio Verne?

5.     ¿Qué hizo Julio cuando vio que en el barco amarrado a puerto no 
había ningún marinero?
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Preguntas de cultura general

1.   ¿Qué es un velero?
2.  ¿Cómo se llama el océano que está situado entre Europa y   

América?
3.   Ordena cronológicamente los siguientes sucesos: nacimiento de   

Julio Verne, descubrimiento de América, Segunda Guerra 
Mundial.

4.  Indica el nombre del continente en el que se encuentra cada   
uno de los países siguientes:
Marruecos
Italia
China
Ecuador

5.  ¿Por qué la ballena no es un pez si vive en el mar?
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CDICDI

Prueba de Prueba de 
Matemáticas Matemáticas 
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CálculoCálculo

1. Escribe en cifras cien mil cuarenta y tres

2. Escribe en cifras ocho millones y medio

3. Escribe con letras    4.002.055

4. Escribe con letras 0,37

5. Ordena de menor a mayor
100,1    99,9    101    100,09

6. Ordena de menor a mayor
3/4    1,6   3/2   0,7

7. Completa       1001 - …… = 864

8. Completa    150 X  0.02 = ………. 

9. Completa    32 X …..     =  160

10. Completa       50.000 : …. = 100
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ProblemasProblemas

1. Pedro ha tardado hoy 35 minutos en ir al colegio. Salió de su casa a las 
nueve menos cuarto. ¿A qué hora llegó?

2. Blanca quiere que su madre le compre unos pantalones que costaban 60 € y 
que ahora están rebajados un 30% ¿ Cuánto tendrá que pagar la madre de 
Blanca por los pantalones?

3. El patio del colegio de Juan mide 50 m. de ancho y 100 m. de largo. Esta 
mañana Juan le ha dado 10 vueltas corriendo alrededor. ¿Cuántos kilómetros ha 
recorrido?

4. Pilar ha comprado un bolígrafo que cuesta 2,75 €, dos cuadernos de 1,90 €
cada uno y un sacapuntas de 2,50 €. 
¿Cuánto dinero se ha gastado Pilar?

5. Un padre ha repartido 100 euros entre sus cuatro hijos: Paco, Ana, Isabel y 
Juan.  A Paco, el mayor de ellos, le ha dado 40 euros. Lo que le quedaba lo 
ha repartido, por igual, entre los otros tres. ¿Cuánto dinero ha dado a cada 
uno?



17

Resultados Resultados 

LenguaLengua
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Resultados del dictado
• Media global:  5,25
• Alumnos con 10 faltas o más: 16,2%
• Alumnos con más de 5 faltas: 38,3%
• Alumnos con 1 o 2 faltas: 23,3%
• Alumnos con 0 faltas: 8,3%
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Aciertos y errores en LecturaAciertos y errores en Lectura

¿Qué hizo Julio cuando vio que en el barco amarrado a 
puerto no había ningún marinero?

24,2575,755

¿En qué país nació Julio Verne?40,9859,024

¿Por qué no logró Julio realizar su sueño de viajar a 
tierras desconocidas?

24,5575,453

Fracasado su viaje, ¿qué tuvo que prometer Julio a su 
padre?

3,6096,402

¿En qué año murió Julio Verne?32,8667,141

Preguntas% 
errores

% 
aciertos
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Comentarios
Las preguntas con mayor dificultad han resultado las que, por no 
formularse con las mismas palabras que en el texto, exigían cierta 
reflexión.
Ejemplos: 

• “Ahora hace cien años que murió el que ha sido uno de los 
escritores preferidos por varias generaciones de niños y jóvenes: 
Julio Verne.”
Pregunta: ¿En qué año murió Julio Verne? (32,86 % errores)

• “Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en una isla situada en la 
desembocadura del río Loira, cerca de la ciudad francesa de 
Nantes”.
Pregunta: ¿En qué país nació Julio Verne? (40,98 % errores)



21

Aciertos y errores en la prueba de Aciertos y errores en la prueba de 

Cultura GeneralCultura General

¿Por qué la ballena no es un pez si vive en el 
mar?

32,4367,575

Indica el nombre del continente en el que se 
encuentra cada  uno de los países siguientes:

Marruecos
Italia
China
Ecuador

49,7250,284

Ordena cronológicamente los siguientes sucesos: 
nacimiento de Julio Verne, descubrimiento de 
América, Segunda Guerra Mundial.

42,257,803

¿Cómo se llama el océano que está situado entre 
Europa y América?

18,0281,982

¿Qué es un velero?35,3464,661

Preguntas% errores% 
aciertos
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Comentarios
• La pregunta más sencilla ha resultado ser la 2ª

(océano que separa Europa de América).
• Las más complicadas, la 3 y la 4.
• Más del 40% no ha sabido ordenar 

cronológicamente los tres acontecimientos dados. 
• Y casi la mitad de los alumnos ha fallado cuando se 

les ha pedido que sitúen Marruecos, China, Italia y 
Ecuador en su continente respectivo.
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Resultados Resultados 

MatemáticasMatemáticas
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Aciertos y errores en CálculoAciertos y errores en Cálculo

Completa       50.000 : …. = 10034,2365,7710

Completa    32 X …..     =  16014,6885,329

Completa    150 X  0.02 = ………. 32,0267,988

Completa       1001 - …… = 86429,3970,617

Ordena de menor a mayor
3/4    1,6   3/2   0,7

75,4624,546

Ordena de menor a mayor
100,1    99,9    101    100,09

43,4956,515

Escribe con letras 0,3762,0437,964

Escribe con letras    4.002.0558,0391,973

Escribe en cifras ocho millones y 
medio

33,1966,812

Escribe en cifras cien mil cuarenta y 
tres

7,7692,241

Preguntas% errores% 
aciertos
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Comentarios
• Las preguntas más sencillas han resultado la 1, 3 y 9.
• Las más complicadas, la 4 y la 6.
• El 75% de fallos en la pregunta 6 indica que no saben relacionar las 

fracciones más sencillas con su expresión decimal. 
• Los errores en la pregunta 4 pueden ser debidos a que no se 

considera necesario enseñar la lectura de números decimales. Se 
debe tener en cuenta que leer bien las cifras decimales evita 
errores como, por ejemplo, el de no distinguir entre 2 décimas y 2 
centésimas.

• Por otra parte, se debe tener en cuenta que desde que España se 
incorporó al euro, el buen uso de los decimales, su lectura y su
escritura han cobrado mayor importancia en la vida cotidiana.
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Aciertos y errores en Aciertos y errores en 

los Problemaslos Problemas

Un padre ha repartido 100 euros entre sus cuatro hijos: 
Paco, Ana, Isabel y Juan.  A Paco, el mayor de ellos, le 
ha dado 40 euros. Lo que le  quedaba lo ha repartido, por 
igual, entre los otros tres. ¿Cuánto dinero ha dado a cada 
uno?

18,7181,295

Pilar ha comprado un bolígrafo que cuesta 2,75 €, dos 
cuadernos de 1,90 € cada uno y un sacapuntas de 2,50 €. 
¿Cuánto dinero se ha gastado Pilar?

32,0367,974

El patio del colegio de Juan mide 50 m. de ancho y 100 
m. de largo. Esta mañana Juan le ha dado 10 vueltas 
corriendo alrededor. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido?

69,8330,173

Blanca quiere que su madre le compre unos pantalones que 
costaban 60 € y que ahora están rebajados un 30% 
¿Cuánto tendrá que pagar la madre de Blanca por los 
pantalones?

66,6533,352

Pedro ha tardado hoy 35 minutos en ir al colegio. Salió de 
su casa a las nueve menos cuarto. ¿A qué hora llegó?

44,6455,361

Preguntas% 
errores

% aciertos



27

Comentarios
• En general, malos resultados. El problema más sencillo ha 

resultado el último (repartir 100 euros entre 4 niños). 
• Sólo el 68 % de los escolares hace bien el problema 4, que 

es una simple cuenta aritmética.
• Cerca del  45% de nuestros escolares de 12 años no sabe a 

qué hora llegará al colegio si sale de casa a las nueve menos 
cuarto y tarda 35 minutos en el recorrido.

• Y casi el 70% no ha sabido averiguar los kilómetros que hace 
si da 10 vueltas alrededor de un patio rectangular de 50m.de 
ancho y 100 m. de largo.
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87,8722.66725.794CapitalCapital

55.460

5.813

7.188

12.695

3.970

TOTALTOTAL ALUMNOSALUMNOS

90,803.605NorteNorte

88,045.118OesteOeste

87,866.316EsteEste

86,9111.034SurSur

87,8848.740TOTALTOTAL

POBLACIPOBLACIÓÓNN

%%PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN N 

Realización: 10Realización: 10--55--20052005
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS 

POR ZONASPOR ZONAS
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CALIFICACIONES GENERALESCALIFICACIONES GENERALES

16,48.00820,710.083Sobresaliente Sobresaliente (8,5 a 10)

22,811.09124,111.753Notable (7 a 8)

16,98.24713,96.799BienBien (6 a 6,5)

15,67.59712,05.843SuficienteSuficiente (5 a 5,5)

28,313.79729,314.262InsuficienteInsuficiente (0 a 4,5)

%%NNºº alumnosalumnos%%Nº alumnosNº alumnos

MATEMMATEMÁÁTICASTICASLENGUALENGUA
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COMENTARIOSCOMENTARIOS

• Alrededor del 40% de los alumnos obtienen unos resultados 
notables o sobresalientes. 

• En torno al 30%  no supera las pruebas con éxito. 

• Los alumnos han obtenido los mejores resultados en la prueba de
Lectura. 

• Las áreas con mayores dificultades son el Dictado y los Problemas, 
con porcentajes muy elevados de calificaciones insuficientes. 
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Conclusiones finales 
1

Los niños de la Comunidad de Madrid 
aprueban el control de conocimientos 
y destrezas indispensables para pasar 
a la ESO.
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2
Lo que hay que reforzar

Los resultados en Dictado y 
Matemáticas son demasiado flojos, 
por lo que será preciso reforzar la 
ortografía y las matemáticas.
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3
Lectura

El Plan de Lectura puesto en marcha este 
curso ha dado sus frutos, y eso se refleja 
en que los escolares han obtenido la mejor 
nota (notable) en comprensión lectora. 
Será necesario aconsejar a los maestros 
que hagan preguntas un poco más complejas 
sobre lo leído, de forma que el alumno se 
vea obligado a razonar.


