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Planes de mejora.  
 

Tras el  análisis de los resultados académicos y  de las pruebas finales de 3º, 4º y 5º, prueba LEA y prueba CDI, se plantean los  

siguientes planes de mejora: 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMATICAS                                                                                        EP (1er. ciclo/ 2º ciclo/ 3er. ciclo). 

OBJETIVO: Mejorar la competencia matemática en resolución de problemas.  

INDICADOR DE LOGRO: Elevar en un 10% la nota en resolución de problemas con respecto a la evaluación inicial y un 10% el 
resultado de la prueba CDI de 6º de Primaria. 

 
ACTUACIONES 

1 Dedicar una sesión semanal de Matemáticas a la resolución de problemas exclusivamente. 

2 Trabajar la resolución de problemas dentro del taller de Matemáticas. 

3  Trabajar la comprensión de los enunciados oralmente. 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO y 
LOGRO. 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

 
1-Confeccionar los 
horarios generales 
de E. Primaria 
colocando en la 
primera y segunda 
hora de la mañana el 
área de 
Matemáticas. 
 

 
 
 
Septiembre. 

 
 
 
Jefa de Estudios y 
profesores. 

 
Número de horarios 
que han podido 
cumplir la 
propuesta. 

 
 
 
Secretario. 

1     2 3 4 

 
2-Preparar y 
recopilar 
 los modelos de 
problemas 
elaborados por los 
ciclos para el taller 
de Matemáticas. 

 
 
 
 
Hasta el 15 de 
noviembre. 

 
 
 
Profesores que 
imparten el área de 
Matemáticas y 
Profesores-tutores. 

 
 
Si se cumple el 
objetivo previsto 
para el 15 de 
noviembre. 

 
 
En cada ciclo la 
coordinadora en 
una de las 
reuniones marcadas 
bimestralmente. 

1 2 3 4 
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3-Ubicar todo el 
material existente en 
uno de los 
ordenadores de la 
sala de profesores y 
también todas las 
propuestas que se 
hagan desde los 
grupos de trabajo 
 

 
 
 
Durante el mes de 
octubre 

 
 
 
Equipo directivo. 

 
 
Número de 
profesores que 
utilizan el archivo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jefa de Estudios. 

1 2 3 4 

 
4-Reflejar los 
resultados en la 
tabla de control 
mensualmente y en 
el anexo del 
Proyecto Propio 
trimestralmente. 
 

 
 
 
Cada final de mes. 
Al final de cada 
trimestre. 

 
 
Profesores de 
Matemáticas 

 
Nivel de 
satisfacción del 
profesorado al 
utilizar las tablas. 
 
Operatividad de las 
mismas para 
facilitar la 
evaluación. 

 
Coordinadores de 
ciclo. 

1 2 3 4 

 
5-Poner en marcha 
el grupo de trabajo 
para seguir 
elaborando 
materiales 
didácticos para los 
alumnos en las 
diferentes 
modalidades de 
problemas. 
 

 
 
 
 
A partir de noviembre 
en reuniones 
quincenales. 

 
 
Equipo directivo 

 
Número de 
profesores que 
participan. 
 
Número d 
propuestas 
didácticas que se 
elaboran. 

 
 
Directora. CCP. 

1 2 3 4 

 
6-Dinamizar la hora 
semanal de 
resolución de 
problemas 
trabajando las 

 
 
 
 
Todo el curso. 

 
 
 
 
Profesores de 
Matemáticas. 

 
Motivación de los 
alumnos. 
 
Resultados de los 
análisis mensuales. 

 
 
Directora y Jefa de 
Estudios .CCP. 

1 2 3 4 
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incógnitas 
oralmente y 
variando el modo de 
enunciarlas. 
 

 
7-Trabajar la 
resolución de 
problemas a través 
de las técnicas 
cooperativas no 
formales. 
 

 
 Una  vez al mes en 
los talleres y en dos 
sesiones mensuales 
de matemáticas. 

 
Profesores de 
Matemáticas. 

 
Número de técnicas 
utilizadas. 
 
Interés y 
motivación de los 
alumnos. 

 
Coordinadores de 
ciclo. CCP. 

1 2 3 4 

RECURSOS: Cajas para los talleres, plastificadota, fotocopias, ordenadores…. 
 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE LENGUA (ORTOGRAFÍA).                                                                                               PRIMER CICLO 
 

OBJETIVO: Mejorar la ortografía. 
 

INDICADOR DE LOGRO: En 1º, partiendo del primer dictado de frases completas y en 2º, partiendo de la puntuación del dictado 
de la prueba inicial, mejorar un 10%. 

 
ACTUACIONES 

1 Sistematizar el dictado semanalmente. 

2 Visualizar las reglas ortográficas. 

3 Descubrir los errores ortográficos a través de la autocorrección. 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO Y 
LOGRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

 
1.1Selección 
adecuada de los 
dictados. 

 
1.2 Preparación de 
los dictados  
 
2.1 Utilización de un 
cuaderno 
específico, en 1er. 
curso, según la 
pauta acordada para 
realizar los 
dictados.  
 
2.2 Reproducir en la 
pizarra las palabras 
de dificultad 
ortográfica 
trabajadas durante 
la semana. 

 
Semanal durante 

todo el curso 

 
Profesores de 1er. 

ciclo 
 

 
Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba el dictado. 
 
Tendencia del 
gráfico de registro 
trimestral. 
 
 
 
Disminución del 
número de palabras 
escritas 
incorrectamente. Se 
descontará 0,25 
puntos por palabra 
incorrecta, sin 
penalizar las tildes. 
 
 
 

 
 
 
 

Coordinadora de 
ciclo  

Jefe de estudios 

1 
 

2 3 4 
 

1 2 3 4 
 
 
 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 5 

 
 
2.3 Copiar las faltas 
de ortografía tres 
veces en todas las 
áreas. 

 
 
En la corrección de 
los dictados, se 
marcará el número 
de faltas cometidas 
y no la nota final. 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

RECURSOS: Dossier de dictados de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas de preparación del dictado. 
 

RESULTADO:  
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PLAN DE MEJORA DE LENGUA (ORTOGRAFÍA).                                                                                        SEGUNDO CICLO 
 

OBJETIVO: Mejorar la ortografía: saber aplicar las normas ortográficas propias del nivel. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Elevar en un 10% la nota de ortografía en las evaluaciones internas y un 5 % la ortografía en las pruebas 
finales con respecto a la eval. inicial.  

 
ACTUACIONES 

1 Realizar un dictado semanal. 

2 Trabajar las normas ortográficas en la expresión escrita. 

3 Trabajar la ortografía en todas las áreas. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

 
1. Selección 
adecuada de los 
dictados. Un dictado a 
la semana atendiendo 
a las normas 
ortográficas propias 
del nivel y utilizando 
diferentes estrategias: 
-Dictados preparados. 
-Dictados a partir de 
frases elaboradas por 
los propios alumnos 
que incluyan varias de 
las reglas ortográficas 
trabajadas. 
-Corrección por 
parejas 
intercambiándose los 
dictados y 

 
-Un dictado semanal, 
durante todo el curso. 

 
-Profesores que 
imparten Lengua en 3º 
y 4º, profesores de 
E.C., A.L. y P.T. 

 
-Porcentaje de 
alumnos que aprueba 
cada dictado. 
-Gráfico trimestral 
utilizando tres 
colores. 
-Inclusión en los 
dictados de todas las 
reglas ortográficas y 
las dificultades más 
frecuentes. 

 
- Jefa de estudios y 
profesores tutores. 
 

1 2 3 4 
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visualizando el 
dictado correcto en la 
pizarra. 
 

 
2. Utilizar un soporte 
diferenciado solo para 
trabajar la ortografía, 
los dictados, la 
preparación de los 
mismos y palabras de 
otras materias. 
 

 
-Todo el curso. 

 
-Profesores de 
Lenguaje, 
Matemáticas, 
Conocimiento del 
medio, Religión, 
Alternativa a la 
Religión. 

 
-Actitud positiva y 
esforzada ante la 
ortografía. 
 

 
-Jefa de estudios y 
profesores tutores. 
 

1 2 3 4 

 
3.  Tener presente 
visualmente una guía 
con las reglas 
ortográficas y otra con 
las palabras de uso 
habitual en la que los 
alumnos tienen 
problemas. 
Consultarlas siempre 
excepto en la 
realización de los 
dictados de 
evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso. 

 
-Profesores que 
imparten lenguaje en 
3º y 4º, profesores de 
E.C., A.L. y P.T. 

 
-Alumnos que se 
habitúan a utilizar el 
recurso. 
-Valoración por parte 
de los alumnos de su 
utilidad. 

 
 

 
-Profesores tutores. 
 
 
 
 

1 2 3 4 

RECURSOS: Dictados seleccionados. Fotocopiado y plastificado de normas. Material diferenciado del alumno. Material didáctico de diversas 
editoriales. Material digital 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE LENGUA CASTELLANA                                                                                                       TERCER CICLO 
 

OBJETIVO: Mejorar la ortografía a través de la evaluación continua de dictados preparados.                                            

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar los resultados en ortografía: en la evaluación continua  un 10% y un 5% en la evaluación 
final con respecto a la evaluación inicial.  
 

 
ACTUACIONES 

1 Realizar un dictado semanal con estudio y preparación previa 

2 Trabajar las reglas ortográficas en la expresión escrita  

3 Trabajar la ortografía en todas las áreas 
TAREAS TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

 
1. 
- Selección adecuada de los 
dictados. 
- Un dictado a la semana 
siguiendo las reglas 
ortográficas trabajadas. 
- Mensualmente: tres dictados 
preparados y uno 
(acumulativo) de evaluación. 
 
 

 
 
 
 

Durante todo el 
curso 

 
 

Mensualmente 

 
 
 

Profesores de Lengua 
en 5º y 6º 

 
 Porcentaje de 

alumnos que 
aprueba cada 
dictado 

 
 
 Gráfico utilizando 

tres colores 
trimestral 

 
 
 
 Profesores tutores 

 

1 2 3 4 

 
2. 
- Utilización de diversas 
estrategias de preparación y 
corrección del dictado: 
- Preparación (lectura global, 
identificación de palabras con 
dificultad ortográfica, 
asociación con las reglas 
trabajadas) de textos  y de 
frases que incluyan la regla 
ortográfica, tanto de 

 
 
 

Durante todo el 
curso 

 
 
 

Profesores de Lengua 
en 5º y 6º. (Colaboran 
los profesores de PT, 

AL y EC) 

 
 Inclusión en todos 

los dictados, de 
forma progresiva 
y acumulativa, de 
todas las reglas 
ortográficas y las 
dificultades más 
frecuentes. 

 
 
 

 
 

 Profesores 
implicados / 
Profesores 
Tutores 

1 2 3 4 
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elaboración propia como 
realizada por los alumnos. 
 
- Autoevaluación, 
combinando la 
autocorrección con la 
corrección por parejas,  
visualizando continuamente 
las reglas ortográficas 
(menos en el dictado – 
evaluación).  
- Autocontrol en la plantilla 
personal. 
 

 
 
 
 Alumnos que han 

seguido los pasos 
en la preparación 
de los dictados. 

 
 
 Plantilla 

autoevaluación 

3. 
- Utilización de soporte 
diferenciado, combinándolo 
con el cuaderno de Lengua, 
para trabajar la ortografía, los 
dictados y la preparación de 
los mismos, y las palabras 
nuevas o con dificultades 
ortográficas de otras 
materias. 
- Visualización de la guía de 
reglas ortográficas y de uso 
habitual para consultarla y 
aplicarlas en todas las áreas. 
 

 
 

Durante todo el 
curso 

 
 
Profesores de 
Lengua, Matemáticas, 
C. Medio, Religión, 
Alternativa 

 
 

 Alumnos que se 
habitúan a utilizar 
el recurso. 

 
 
 
 
 
 Riqueza de 

palabras sacadas 
de otras materias. 

 
 
 Profesores 

implicados / 
Profesores 
Tutores 

1 2 3 4 

RECURSOS: Dictados seleccionados. Fotocopiado y plastificado de normas. Material diferenciado del alumno. Material didáctico de 
diversas editoriales. Material digital 
 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA                                                                    EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

OBJETIVO: Iniciar la expresión escrita 

INDICADOR DE LOGRO: Que el 75% de los alumnos/as escriban su nombre 

 
ACTUACIONES 

1 Asociar sonido a grafía 

2 Discriminar su nombre 

3 Escribir su nombre de forma natural 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

1.1Selección de 
cuentos adecuados 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

Porcentaje de 
alumnos que 
identifica su nombre 
Gráfico 
Escritura del nombre 
en sus tareas 

 
 
 

Profesora tutora 

1 2 3 4 

1.2Composición del 
nombre con letras 
móviles. 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

1 2 3 4 

2.1Escritura de los 
nombres 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

1 2 3 4 

RECURSOS: 
Tarjetas con los nombres, cuentos de fonemas, cajas de letras 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA                                                                     EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

OBJETIVO: Afianzar la expresión escrita 

INDICADOR DE LOGRO: Que el 60% de los alumnos/as escriban palabras sencillas 

 
ACTUACIONES 

1 Escribir su nombre y el de algunos compañeros 

2 Escribir palabras sencillas relacionadas con el tema 

3 Autocorregir palabras escritas 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

1.1Selección de 
cuentos adecuados 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

Porcentaje de 
alumnos que 
identifica palabras 
 
Gráfico 
 
Escritura libre de 
palabras 

 
 
 

 
Profesora tutora 
 
 

1 2 3 4 

1.2Composición de 
palabras con letras 
móviles. 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

1 2 3 4 

2.1Presentación de 
tarjetas con palabras 
escritas asociadas a 
imágenes 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

1 2 3 4 

RECURSOS: 
Tarjetas con las palabras, tarjetas de imágenes, cuentos, cajas de letras 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA                                                                  EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

OBJETIVO: Mejorar la expresión escrita 

INDICADOR DE LOGRO: Que el 75% de los alumnos/as escriban frases 

 
ACTUACIONES 

1 Construir frases sencillas 

2 Discriminar las palabras que forman las frases 

3 Autocorregir frases para buscar el sentido 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

1.1Selección de 
cuentos adecuados 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

Porcentaje de 
alumnos que escribe 
frases 
 
Gráfico 
 
Escritura de frases o 
textos sencillos 

 
 
 

 
Profesora tutora 
 
 

1 2 3 4 

1.2Selección de 
imágenes para la 
composición de 
frases 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

1 2 3 4 

2.1Secuenciación de 
imágenes para 
componer textos 
sencillos 

diariamente Tutora y maestra de 
apoyo 

1 2 3 4 

RECURSOS: 
Pegatinas, tarjetas de imágenes, cuentos, cajas de letras 

RESULTADO: 
 


