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Colegios participantes

n Públicos: 747
n Concertados: 413
n Privados: 103
n TOTAL: 1.263



RESULTADOS 

ALUMNOS



Alumnos presentados

n Alumnos presentados: 58.501 
n Compensatoria: 3.163
n Integración: 1.639
n Alumnos evaluados sin compensatoria 

ni integración: 53.699



Estructura de la Prueba CDI

n LENGUA (10 puntos)
Dictado (5 puntos)
Comprensión de un texto (5 puntos)

n CULTURA GENERAL (10 puntos)
n MATEMÁTICAS  (10 puntos)

6 ejercicios (6 puntos)
2 problemas (4 puntos)



ESTADESTADÍÍSTICOS DESCRIPTIVOSSTICOS DESCRIPTIVOS

8,11

6,62

5,67

6,80

0 5 10

LENGUA

CULTURA GENERAL

MATEMÁTICAS

TOTAL

,00 10,00 8,11 1,75 53.747

,00 10,00 6,62 2,18 53.747

,00 10,00 5,67 2,25 53.825

,00 10,00 6,80 1,69 53.699

LENGUA

CULTURA GENERAL

MATEMÁTICAS

TOTAL

Mínimo Máximo Media Dt N



ESTADESTADÍÍSTICOS LENGUASTICOS LENGUA

8,35

7,87

0 5 10

DICTADO

LECTURA

,00 10,00 8,35 2,04 53.747

,00 10,00 7,87 2,25 53.747

,00 10,00 8,11 1,75 53.747

Dictado

Lectura

LENGUA

Mínimo Máximo Media Dt N



ESTADESTADÍÍSTICOS MATEMSTICOS MATEMÁÁTICASTICAS

7,30

3,23

0 5 10

EJERCICIOS

PROBLEMAS

,00 10,00 7,30 2,37 53.825

,00 10,00 3,23 3,04 53.825

,00 10,00 5,67 2,25 53.825

Ejercicios

Problemas

MATEMÁTICAS

Mínimo Máximo Media Dt N



Resultados de la Prueba

n El 85,5% de los alumnos supera la 
Prueba. 

n El 71,0% obtiene una calificación igual 
o mayor que 6.

n El 51,2% obtiene una calificación igual 
o mayor que 7.

n El 18,1% ha obtenido sobresaliente.
n 278 alumnos han tenido de nota 10.



Lengua castellana

n El 94,9% de los alumnos supera la 
parte de Lengua castellana.

n El 89,4% obtiene una calificación igual 
o mayor que 6.

n El 80,4% obtiene una calificación igual 
o mayor que 7.

n El 55,4% ha obtenido sobresaliente.
n El 20,1% ha sacado un 10.



Cultura general

n El 78,9% de los alumnos supera la parte de 
cultura general.

n El 66,5% obtiene una calificación igual o 
mayor que 6.

n El 51,9% obtiene una calificación igual o 
mayor que 7.

n El 26,7% ha obtenido sobresaliente.
n 3.274 (6,1%) alumnos han alcanzado la nota 

máxima (10).



Matemáticas

n El 65,7% de los alumnos supera la parte de 
Matemáticas.

n El 49,6% obtiene una calificación igual o 
mayor que 6.

n El 33,3% obtiene una calificación igual o 
mayor que 7.

n El 13,5% ha obtenido sobresaliente.
n 1.747 alumnos (3,2%) han alcanzado la nota 

máxima.



DATOS POR DATOS POR 
PREGUNTAPREGUNTA



LENGUA CASTELLANA
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DICTADO



Resultados del dictado

n Nota media: 8,35
n Ninguna falta de ortografía: 39,2%
n Aprobados: 94,2%
n Más de 10 faltas de ortografía: 465 

alumnos 
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TEXTO



18
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LECTURALECTURA
BB
%%

MM
%%

PREGUNTAS

1 68,9 31,1
De acuerdo con la información proporcionada por el texto, escribe los trabajos que 
realizó Charles Dickens a lo largo de su vida.

2 84,0 16,0

Ordena las acciones del 1 al 5 tal y como suceden en el texto:
•Su familia se trasladó a vivir a Londres.
•Comenzó a colaborar en revistas y periódicos.
•Tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia.
•Le gustaba corretear por las calles y explotar rincones.
•Consiguió fama y una buena posición económica.

3 75,1 24,9 Describe, de acuerdo con lo que has leído, el carácter de Charles Dickens de niño.

4 82,3 17,7 ¿Por qué John Dickens fue encarcelado? ¿Cuánto tiempo tuvo que permanecer en la 
cárcel?

5 83,1 16,9
Según el texto, ¿qué datos permiten suponer que Charles Dickens era un gran 
aficionado al teatro?



CULTURA GENERAL CULTURA GENERAL 
BB
%%

MM
%%

PREGUNTAS

1 62,9 37,1
Escribe la capital de cada uno de los siguientes países:
Austria, Alemania, Polonia

2 71,9 28,1
Escribe el nombre de los países de los que son capitales las ciudades 
siguientes:
Atenas, Bucarest, Roma

3 56,6 43,4

Indica en el mapa los nombres de cada una de las 17 Comunidades 
Autónomas.



BB
%%

MM
%%

PREGUNTAS

4 90,4 9,6

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:
escritor – personaje – novelista – familia – trabajo – británico – deporte – betún –
experiencia – teatro

5 90,5 9,5

Completa las siguientes frases utilizando la palabra que más convenga:
Centenario, aniversario, bicentenario

. Los padres de Ana se casaron el 24 de agosto de 1995 y todos los años, ese mismo 
día, va toda la familia a comer para celebrar el     ……….   de su boda.

. El Titanic chocó contra un iceberg en abril de 1912. Este año conmemoramos el ……
de su hundimiento.

. Charles Dickens nació el 16 de febrero de 1812. Por eso se celebra este año el …….
de su nacimiento.

6 41,2 58,8
Analiza morfológicamente los verbos subrayados en la siguiente oración (persona, 
número, tiempo, modo):
Casi todas las ciudades en las que vivió de pequeño tenían puerto.

7 70,5 29,5

Completa estas frases con la forma del verbo “vivir” que corresponda:
Juan ha   …………….  en Francia toda su vida. Desde hace un año    ……………. en 

Madrid y dice que ya nunca     …………. fuera de España.
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BB
%%

MM
%%

PREGUNTAS

8
29,5 70,5

Indica el SIGLO en que tuvo lugar cada uno de estos acontecimientos:
A. En el año 580 a.C. nació el matemático griego Pitágoras, descubridor del teorema 
que lleva su nombre. 

59,6 40,4 B. El 19 de marzo de 1812, en la ciudad de Cádiz, se promulgó la primera 
Constitución española.

9
73,9 26,1 A. ¿Cuándo se dice que un árbol es de hoja caduca?

69,0 31,0
B. ¿Qué es un animal ovíparo?

10 61,9 38,1

El agua hierve cuando se calienta por encima de los          ºC. Para hacer cubitos de 
hielo en el congelador de la nevera es necesario que la temperatura esté por debajo 
de           ºC. 



EJERCICIOS MATEMEJERCICIOS MATEMÁÁTICASTICAS

BB
%%

MM
%% PREGUNTASPREGUNTAS

1 66,1 33,9
Ordena de MENOR a MAYOR los siguientes números: 
2,8     5/8    7/3    1,9

2

79,2 20,8

Escribe en el recuadro el número que falta:
A.                                              

66,4 33,6
B.

3

82,7 17,3

Escribe en el recuadro el número que falta:

A. 

77,0 23,0

B.



EJERCICIOS MATEMEJERCICIOS MATEMÁÁTICASTICAS

BB
%%

MM
%% PREGUNTASPREGUNTAS

4
84,4 15,6 A. ¿Cuántos minutos son dos horas y media?

76,9 23,1
B. ¿Cuántos segundos hay en un cuarto de hora?

5

86,4 13,6

Para hacer un bizcocho de 1 kilo de peso, la abuela de Ana utiliza 4 cucharadas 
de harina.
A. En cada cucharada caben 20 gramos de harina. ¿Cuántos gramos de harina 
usa la abuela de Ana para su bizcocho?

52,5 47,5 B. ¿Cuántas cucharadas necesitaría para hacer un bizcocho de un kilo y medio?



BB
%%

MM
%% PREGUNTASPREGUNTAS

6 68,8 31,2
De los 20 compañeros de clase de David, el 20% ha nacido en Ecuador, el 
10% en Rumanía y tres compañeros han nacido en China. El resto ha nacido 
en España. ¿Cuántos compañeros de David han nacido fuera de España?

7

En el colegio de Luis hay cuatro grupos, A, B, C y D, en 6º de Primaria. Luis 
está en el grupo D. En los grupos A y B hay 24 alumnos, mientras que en el C 
y en el de Luis hay 26. En todos los grupos el número de chicos es igual que 
el de chicas, excepto en el de Luis, donde hay cuatro chicas más que chicos.
A. Completa el siguiente cuadro:

B. La cuarta parte de las chicas y la sexta parte de los chicos se quedan a 
fútbol los jueves por la tarde. Calcula razonadamente cuántos alumnos 
(contando chicos y chicas) se quedan los jueves a fútbol.



BB
%%

RR
%%

MM
%% PROBLEMA 1PROBLEMA 1

29,2 3,1 67,7

En el colegio de Luis hay cuatro grupos, A, B, C y D, en 6º de Primaria. Luis 
está en el grupo D. En los grupos A y B hay 24 alumnos, mientras que en el C 
y en el de Luis hay 26. En todos los grupos el número de chicos es igual que 
el de chicas, excepto en el de Luis, donde hay cuatro chicas más que chicos.
A. Completa el siguiente cuadro:

14,5 11,0 74,5

B. La cuarta parte de las chicas y la sexta parte de los chicos se quedan a 
fútbol los jueves por la tarde. Calcula razonadamente cuántos alumnos 
(contando chicos y chicas) se quedan los jueves a fútbol.
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BB
%%

MM
%% PROBLEMA 2PROBLEMA 2

51,7 48,3

El suelo de la cocina de la casa de Inés es rectangular y ésta cubierto de 
baldosas. Cada baldosa es un cuadrado de 20 cm de lado. Inés ha contado 
las baldosas y le salen 20 en el lado más largo de la cocina y 15 en el lado 
más corto.
A. ¿Cuántas baldosas hay en el suelo de la cocina?

26,6 73,4

B. ¿Cuál es el perímetro (en metros) de la cocina de Inés?



EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
2008-2012



Calficación

2008 2009 2010 2011 2012

Lengua castellana 5,21 6,02 7,79 8,12 8,11

Matemáticas 6,08 5,28 5,78 6,39 5,67

Cultura general - - - 5,95 6,62

Total prueba 5,64 5,64 6,79 6,82 6,80



Porcentaje de alumnos aprobados 

2008 2009 2010 2011 2012

Lengua 
castellana

67,1 72,6 92,8 94,2 94,9

Matemáticas 58,8 59,0 65,9 75,9 65,7

Cultura general - - - 73,6 78,9

Total prueba 62,9 65,2 82,0 84,1 85,5


