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Figar presentó hoy el análisis de los resultados de las 
pruebas CDI de 6º de Primaria  
 
El 84,1% de los alumnos de 6º de primaria aprueba 
la prueba CDI de la Comunidad de Madrid  

 
• La nota media sube por cuarto año consecutivo y se sitúa 
en un 6,82, ligeramente por encima del 6,79 del año pasado  
• El 19,9% saca una nota de sobresaliente y el 70,9% 
obtiene una calificación igual o mayor que 6 
• En Lengua aprueba un 94,2% y el 56,9% obtiene un  
sobresaliente, situando la nota media en el 8,12 
• Con una nota media de 6,39, aprueba Matemáticas  
el 75,9% y el 24,9% saca sobresaliente     
• La prueba LEA de segundo de primaria, con un Notable de 
media, confirma el alto nivel de los estudiantes madrileños   

 
12,jul,11.-  Los resultados cosechados por los alumnos madrileños en la 
última prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) de 6º 
de Primaria mantienen la tendencia de mejoría por cuarto año 
consecutivo, ya que su nota media escala hasta el 6,82, ligeramente 
superior al 6,79 obtenido en 2010. El 84,1% de los más de 26 mil alumnos 
evaluados  aprueba el examen y el 70,9% de ellos obtiene una calificación 
igual o mayor que 6.    
 

La consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, ha presentado hoy 
los resultados de las pruebas CDI de 6º de Primaria que la Comunidad de 
Madrid ha llevado a cabo este pasado curso a un total de 56.188 alumnos 
de la Región para evaluar el nivel académico de los escolares en 6º de  
Primaria, antes de acceder a la Educación Secundaria. 
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Más de un 8 en Lengua  
 
La prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables de 6º Primaria, 
que realizó la Consejería de Educación el pasado 10 de mayo, evaluó a 
más de 56.000 alumnos madrileños. Esta iniciativa, que cumple su 
séptimo año consecutivo, fue realizada en un total de 1.258 centros 
educativos de la Región (747 colegios públicos, 409 colegios concertados 
y 102 privados). La mejoría en los resultados de la CDI de 6º de Primaria 
se traduce en un incremento de la nota media tanto en Lengua como en 
Matemáticas y en un índice general de aprobados del 84,1%.  
 

En el apartado de Lengua, compuesto por un dictado y un análisis de 
texto, la nota media ascendió este año al 8,12 desde el 7,79 del año 
anterior. El 94,2% de los alumnos aprobó el examen de Lengua 
Castellana y más de la mitad, el 56,9%, ha sacado un sobresaliente. En 
Dictado los alumnos sacan casi un 8, una nota que superan en el caso del 
análisis de texto literario, con un 8,25.  

 
La prueba de Matemáticas, cuya media el año pasado fue de un 5,78, 

supera, en esta ocasión, la calificación de bien con un 6,39 de media y 
acercándose al notable. El 75,9% de los alumnos supera este examen, 
diez puntos más que el año pasado, y un 24,9% de los alumnos 
evaluados obtiene un sobresaliente. Por primera vez los alumnos de 
sexto de Primaria aprueban las dos partes del examen de matemáticas de 
la CDI, obteniendo un 7,22 en la parte de ejercicios y un 5,15 en la 
resolución de problemas, donde el año anterior se quedaron en el 4,78.  
 
Primera evaluación en Cultura General 
 
 La prueba CDI de sexto de Primaria incluye este año, por primera vez, 
una evaluación de Cultura General que ha sido superada por el 73,6% de 
los alumnos. Esta prueba de conocimientos incluía preguntas de 
Geografía, Historia, Música, Pintura y Literatura, y sobre Conocimiento del 
Medio. En la parte de Cultura General de la CDI la nota media de los 
alumnos ha sido de 5,95, rozando el bien.  
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De los alumnos examinados, el 43,3% obtiene una calificación igual o 
mayor que 7, y el 12% llegó al sobresaliente en la parte destinada a 
Cultura General. Entre las preguntas destaca que el 71,1% supo ordenar 
cronológicamente varios acontecimientos históricos (Guerra Civil 
Española, Descubrimiento de América y Levantamiento del 2 de Mayo), o 
que el 63,4% acertó los tres continentes en los que estuvo Alejandro 
Magno durante sus conquistas. Por el contrario, sólo el 33% de los 
estudiantes de sexto de Primaria supo acertar a qué temperatura hierve y 
se congela el agua.           
 
Buenos resultados, también en segundo 
 
Figar también ha presentado los resultados de la Prueba LEA  de 2º de 
Primaria, que se ha realizado por primera vez con unas calificaciones muy 
satisfactorias. En el apartado de Lengua de la prueba escrita los alumnos 
han alcanzado una nota de 7,21 en Expresión Escrita y han superando el 
8 en el Dictado. En cuanto a la parte escrita de Matemáticas, los escolares 
han logrado una nota media de 8,97 en Numeración, 7,42 en Operaciones 
y 6,58 en el ejercicio de Problemas. En cuanto a la prueba oral, los 
participantes también han obtenido unas calificaciones notables con una 
media de 7,24 en Comprensión Lectora y 7,85 en Cálculo Aritmético. 
 

La Prueba LEA –Lectura, Escritura y Aritmética- se ha realizado por 
primera vez este curso con la participación de 11.000 escolares de 2º de 
Primaria de 204 centros educativos públicos, concertados y privados de la 
región. Consta de dos partes, una oral y otra escrita, cada una de ellas 
con contenidos de las asignaturas de Lengua y Matemáticas, y su objetivo 
es determinar si los alumnos dominan correctamente los contenidos 
básicos que se establecen para ese tramo de la enseñanza en ambas 
materias. 
 
Madrid, a la cabeza de España  
 
El alto nivel mostrado en estas pruebas por los alumnos de Educación 
Primaria de la Comunidad de Madrid confirma los datos extraídos de la 
Evaluación General de Diagnóstico realizada por el Ministerio de 
Educación en 2009, en la que la Madrid se sitúa en el grupo de cabeza de 
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todas las Comunidades Autónomas en las cuatro competencias 
evaluadas (en comunicación lingüística es 4º, matemáticas 7º; interacción 
con el mundo físico 5º y en competencia social y ciudadana 4º). En todas 
estas materias existe una gran diferencia entre las primeras siete 
Comunidades (que son siempre La Rioja, Asturias, Castilla y León, 
Aragón, Madrid, Navarra y Cantabria) y el grupo intermedio. Madrid es, de 
forma destacada, la primera de entre las Comunidades más grandes 
(Cataluña ocupa el 12º puesto por detrás de la media española y de  
Extremadura, Andalucía el puesto 13º y la Comunidad Valenciana el 16º). 
 
 Según la Evaluación General de Diagnóstico del Ministerio, la 
Comunidad de Madrid tiene un 12% de los alumnos en el nivel más alto 
de rendimiento, un porcentaje que en el caso de España es de sólo un 
8%. En nuestra Región hay más alumnos excelentes (12%) que 
rezagados (10%), justo al contrario que en España, donde hay más de los 
segundos (15%) que de los primeros (8%). Además, los estudiantes 
madrileños son de los más homogéneos de España. Madrid es de las 
Comunidades más equitativas, pues la diferencia promedio entre los 
peores y los mejores alumnos es baja en comparación al resto del país. 
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