
 

 

 

 

 
 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 
CURSO 2022-2023 

 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
Es una preocupación en la actualidad educativa española la disminución de los buenos resultados 
en las competencias matemáticas de nuestros alumnos.  
 
Este curso no hemos podido hacer un análisis comparativo de las pruebas realizadas por la 
Comunidad de Madrid porque se han realizado a nivel interno de cada centro y sólo se han pasado 
a los alumnos de 3º de EP en esta etapa y a ningún grupo de la etapa de Secundaria. Pero 
consideramos fundamental continuar con el plan de mejora de la competencia matemática para 
obtener mejores resultados.  Por ello nos vamos a basar fundamentalmente en los resultados 
obtenidos por nuestros alumnos en las siguientes pruebas: 

    Pruebas Iniciales 
    Pruebas de la Comunidad de Madrid de 3º de EP 
    Pruebas Psicopedagógicas del Departamento de Orientación. 
 

Al analizar los resultados observamos que, si bien, obtienen buenos resultados en Comprensión 
Lectora y Razonamiento Verbal, no era así en la resolución de Problemas Matemáticos o 
Razonamiento Abstracto. 
A su vez en las Pruebas Iniciales se han detectado carencias en las destrezas matemáticas algo 
posible por lo vivido en los cursos anteriores como consecuencia de la COVID. 
Ante esta situación en este curso 2022/2023 nos proponemos continuar con este plan. 
Seguiremos incidiendo en los diferentes aspectos que consideramos que pueden contribuir a 
mejorar esta Competencia. 
 
 
ÁMBITOS DE MEJORA 
 
PRIMARIA 
En el área de las Matemáticas con la especial colaboración del Área de E. Física en cuanto a las 
actividades psicomotrices y de desarrollo de la lateralidad como apoyo importante para el 
desarrollo completo de la persona.  
Vamos a seguir realizando Estimulación Temprana en 1º y 2º de EP, metodología que favorece 
el desarrollo cerebral. 
 
SECUNDARIA 
En todas las ramas científicas y en E. Física. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPONSABLES Y CALENDARIO DE APLICACIÓN 
 
En el desarrollo de esta competencia la responsabilidad fundamental cae en los profesores que 
imparten ciencias, pero están implicados todos los profesores. 
Se mantendrá mientras desde la jefatura de estudios, la coordinación de etapa y los resultados 
de las evaluaciones así lo requieran. 
 
INDICADORES 
 
Considerable mejora de los resultados en las pruebas Psicopedagógicas realizadas por el 
Departamento de Orientación en los cursos de 3º de EI, 2º de EP y 2º y 3º de ESO. 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

GENERAL: Potenciar las actividades propuestas y conseguir el 100% de implicación del 
profesorado. 

 
ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA 
 
OBJETIVOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

    Comprender y solucionar problemas tanto orales como escritos. 
    Fomentar la autonomía del alumno hacia sus trabajos escolares. 
    Mejorar la comprensión lectora en el campo del razonamiento lógico matemático. 
    Crear espacios semanales para la resolución de problemas y cálculo mental. 
    Dar a conocer a los alumnos distintas herramientas que favorezcan su capacidad de 

resolución de problemas 
    Potenciar el uso de la estimación y el cálculo mental. 
    Implicar y colaborar con las familias en el fomento de actividades de apoyo, refuerzo 

y ampliación. 
    Potenciar el uso de las TIC en el Aula. 
    Mejorar los resultados de nuestros alumnos en las pruebas de conocimientos y 

destrezas y de diagnóstico, así como en las psicopedagógicas en los ámbitos 
matemáticos (Cálculo, Razonamiento abstracto, Resolución de problemas, etc.) 

    Implicar al resto de Áreas de conocimiento en su potenciación y colaboración. 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
    Este curso, al igual que el curso pasado, en EI se va a seguir trabajando con 

EntusiasMAT, ya que en las pruebas psicopedagógicas que se pasan en 3º de EI se 
ve mejoría en los ámbitos relacionados con las matemáticas y el pensamiento 
lógico. 

 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

 

 

    En EP, se reforzará la materia, utilizando cuadernillos de CÁLCULO y PROBLEMAS 
que complementan lo que trabaja el libro de texto. 

    Para trabajar el RAZONAMIENTO LÓGICO y la ABSTRACCIÓN haremos uso de la Caja 
de Recursos para el Profesor que para tal fin propone la editorial con la que trabajamos 
e intentaremos ampliarlos. 

    Retomaremos el CONCURSO de MATEMÁTICAS, paralizado por la pandemia, para 
buscar la motivación de los alumnos.  

    Se trabajará con el libro digital, la parte de aventura, que es muy motivadora para los 

alumnos. 

    Se trabajarán problemas en clase prestando especial atención a los fallos en los pasos 
a seguir y el razonamiento en el desarrollo, así como el enunciado de la respuesta. 

    Potenciación del Ajedrez  
 

Horarios 

⬜ Cuidar las horas de matemáticas, dentro de la disponibilidad de la organización del 
centro. 

Formación del profesorado: 

⬜ Fomentar reuniones de profesores de matemáticas, facilitando así el intercambio 
de experiencias innovadoras. 

⬜ Continuación del equipo de Teams de profesores, para crear y compartir 
contenidos, actividades y metodología. 

⬜ Fomento de la formación y reciclaje del profesorado.  

Materiales 

✔ Insistir en el aprendizaje manipulativo en todos los cursos 

    Regletas 
    Reglas 
    Ábacos 
    Tangram 
    Relojes 
    Listado de páginas Web y enlaces educativos para la potenciación de las 

matemáticas 
    Mini Arcos 
    Pizarra digital 
    Otros materiales realizados por el profesorado y adaptado a las necesidades. 

 

 

Evaluación 



 

 

 

 

    Se evaluarán los resultados académicos de los alumnos después de cada evaluación. 
    El Plan en su totalidad se evaluará en el mes de junio, por niveles, contando con los 

datos de las diferentes pruebas realizadas a lo largo del curso, analizando resultados, 
realizando porcentajes y gráficos que ayuden a valorar si el Plan está dando resultado 
y se deben introducir nuevas líneas de actuación para el curso siguiente.  

    Esta valoración se incluirá en la Memoria Anual y servirá como punto de partida, junto 
con las Pruebas Iniciales para el desarrollo del Plan Anual de mejora. 

 
ETAPA DE SECUNDARIA 
 
OBJETIVOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

    Comprender y solucionar problemas tanto orales como escritos. 
    Fomentar la autonomía del alumno hacia sus trabajos escolares. 
    Mejorar la comprensión lectora en el campo del razonamiento lógico matemático. 
    Dar a conocer a los alumnos distintas herramientas que favorezcan su capacidad de 

resolución de problemas 
    Potenciar el uso de la estimación y el cálculo mental. 
    Potenciar el uso de las TIC en el Aula. 
    Mejorar los resultados de nuestros alumnos en las pruebas de conocimientos y 

destrezas y de diagnóstico, así como en las psicopedagógicas en los ámbitos 
matemáticos (Cálculo, Razonamiento abstracto, Resolución de problemas, etc.) 

    Implicar al resto de Áreas de conocimiento en su potenciación y colaboración. 
 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

• GYMKANA CIENTÍFICA: 
A realizar en coordinación con todas las materias del departamento de Ciencia y 
Tecnología. 
Se trata de utilizar la dinámica propia de una Gymkana para trabajar contenidos 
matemáticos y científicos. El desarrollo de esta actividad será preparado por el 
departamento. 

• CONCURSO DE CÁLCULO: 
A realizar desde los profesores que imparten la asignatura de matemáticas, Recuperación 
de matemáticas y Ampliación de matemáticas. 
Se trabajará con pruebas diferentes el cálculo mental y el razonamiento. El objetivo es 
desarrollar el sentido numérico y las habilidades intelectuales como la atención y la 
concentración. 
 
 
 

• PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 
En estas prácticas, que se establecen en las materias de Física y Química y Biología y 
Geología, se trabaja la competencia científico- matemática y la comprensión lectora de 
contenidos matemáticos. 

• TIC 



 

 

 

 

Utilizar los recursos informáticos. (DERIVE, GEOGEBRA, THATQUIZ, EXCEL...) para 
interiorizar determinados conceptos y procedimientos. 

• MODELO DE PRUEBAS: 
Elaboración de material inspirado en las distintas pruebas de años anteriores (PISA, 
Competencias, pruebas externas de 4º de ESO, etc.). 
Introducir en nuestras pruebas de evaluación y actividades de clase preguntas similares a 
las propuestas en las distintas pruebas. 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Es importante hacer consciente al alumnado de que las pruebas son una más de las 
actividades del curso y que, como el resto de las actividades, forman parte del proceso de 
evaluación, por lo tanto, deben tener el mismo interés en su realización que el que tienen 
con el resto de las actividades y pruebas que suponen “notas”. Para ello se establece en 
los criterios de evaluación una ponderación entre los instrumentos de calificación que 
fomenta el trabajo diario y el desarrollo del pensamiento matemático. 
 

ASPECTOS RELEVANTES 
 

Además de las actividades planteadas en el anterior punto, se exponen a continuación 
aspectos relevantes que se trabajan para la adquisición de un nivel adecuado en el lenguaje 
matemático: 
 
1. Dar importancia a un cierto rigor formal. Utilización de los símbolos matemáticos. 
2. Reforzar la comprensión lectora trabajando las actividades que se proponen para el 

desarrollo de las Competencias: 
a. Comprender lo que se lee: hacer una lectura razonada.  
b.  Interpretar un texto escrito con datos numéricos o gráficos. Abrir fronteras de 

conocimiento. 
c. Analizar la información. Saber con qué datos contamos y el porqué de esos 

datos. 
d.  Seleccionar la información. A veces se nos da más información de la necesaria. 

Hay que simplificar información. 
e. Hacer inferencia sobre lo leído. Aprender a deducir.  
f. Realizar un trabajo interdisciplinar con otras áreas: tecnología, física y química, 

etc.  
3. Integrar metodologías manipulativas, activas y TIC para atender a la diversidad, sin 

abandonar el uso de textos relativos a los contenidos y la realización de actividades. 
4. Problemas diarios que se corrigen en la pizarra en clase.  
5. Proceso de resolución de problemas. 
6. Crear destrezas para emprender el camino de dicha resolución. Llegar a las preguntas 

iniciales tras la lectura de cualquier problema: ¿qué me dice?, ¿qué tengo?, ¿qué me 
piden?, ¿qué sé hacer? y ¿cómo hacerlo?  

7. Motivación. Cuando el alumno/a sabe resolver problemas mecánicamente se plantea 
nuevas expectativas.  

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 



 

 

 

 

⬜ Fomentar reuniones de profesores de matemáticas, facilitando así el intercambio 
de experiencias innovadoras. 

⬜ Continuación del equipo de Teams de profesores, para crear y compartir 
contenidos, actividades y metodología. 

⬜ Fomento de la formación y reciclaje del profesorado.  

 

MATERIALES: 

✔ Insistir en el aprendizaje manipulativo en todos los cursos 

    Regletas 
    Reglas 
    Ábacos 
    Tangram 
    Relojes 
    Listado de páginas Web y enlaces educativos para la potenciación de las matemáticas 
    Mini Arcos 
    Pizarra digital 
    Otros materiales realizados por el profesorado y adaptado a las necesidades. 

 

EVALUACIÓN: 

    A partir de los resultados académicos. 
    El Plan en su totalidad se evaluará en el mes de junio, por niveles, contando con los 

datos de las diferentes pruebas realizadas a lo largo del curso, analizando resultados, 
realizando porcentajes y gráficos que ayuden a valorar si el Plan está dando resultado 
y se deben introducir nuevas líneas de actuación para el curso siguiente.  

    Esta valoración se incluirá en la Memoria Anual y servirá como punto de partida, junto 
con las Pruebas Iniciales para el desarrollo del Plan Anual de mejora. 

 


