
PLANES DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

COLEGIO CUMBRE-OXFORD 

CURSO 2019-2020 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVO: Mejorar los resultados de resolución de problemas. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones de la parte de matemáticas de las pruebas. 

ACTUACIONES 1. Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas. 
2. Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de problemas. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES  
 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO 
DE 

TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

1.1. Resolver cada semana 5 
problemas en el aula para 3º, 4º, 5º, y 
6º y 3 problemas para 1º y 2º, 
relacionados con los planteados en la 
unidad didáctica que se realiza, 
analizando el grado de comprensión y 
adaptado a cada nivel curricular. 

Semanal. Profesores que imparten 

matemáticas. 
Número de problemas resueltos cada 

semana.  

Porcentaje de alumnos que resuelven 

correctamente los problemas cada 

semana. 

Jefe Estudios / 

Coordinador de 

Equipo Docente. 

1 2 3 4 

1.2. Llevar por cada alumno una 
batería de problemas, con un formato 
común. 

De octubre a junio. Profesores que imparten 

matemáticas. 
Número de alumnos que tengan una 

participación activa y fichas. 
Jefe Estudios / 

Coordinador de 

Equipo Docente. 

1 2 3 4 

2.1. Establecimiento de una guía de 
pasos a seguir para resolver un 
problema. Método “ANAYA” 

Mensual. Equipo directivo 

Conjunto de profesores de 

matemáticas del centro. 

Número de profesores que utilizan la 

guía. 

Número de alumnos que siguen la guía 

establecida al resolver los problemas. 

Director. 

Equipos Docentes. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES: Libro digital, cuaderno del alumno, fichas de problemas, pizarra digital 

RESULTADO:  

 

 

 

 



PLANES DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

COLEGIO CUMBRE-OXFORD 

CURSO 2019-2020 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVO: Mejorar los resultados en el cálculo mental. 
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones de la parte de matemáticas de las pruebas. 

ACTUACIONES 
1. Incrementar el número de sesiones dedicadas al cálculo mental. 
2 Entrenar a los alumnos en estrategias de cálculo mental. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES  

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO 
DE 

TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

1.1. Destinar una sesión para el 
trabajo del cálculo mental. 

Semanal. 
Profesores que imparten 

matemáticas. 

Número y dificultad de los ejercicios de 

cálculo mental resueltos cada semana. 

Porcentaje de alumnos que participan 

han mejorado en el cálculo mental. 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado de 

Matemáticas. 

1 2 3 4 

1.2. Llevar por cada alumno un 
cuaderno de cálculo mental. 

Semanal. (En 1º se 

trabajará a partir del 3er 

trimestre). 

Profesores que imparten 

matemáticas. 

Número de alumnos que tienen 

organizado el cuaderno de cálculo 

mental. 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado de 

Matemáticas. 

1 2 3 4 

2.1. Establecimiento de estrategias 
para mejorar en el cálculo mental 
(estimaciones, inferencias, 
descomposición de números…). 

Trimestral. 
Equipo directivo 

Conjunto de profesores de 

matemáticas del centro. 

Número de profesores que utilizan las 

estrategias y el plan de actuación 

establecido. 

Número de alumnos que siguen las 

estrategias realizadas en el aula. 

Director. 

Equipos Docentes. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES: PDI, Libro digital, fichas de cálculo mental, kahoot 
RESULTADO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANES DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

COLEGIO CUMBRE-OXFORD 

CURSO 2019-2020 

 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA: ORTOGRAFÍA 

OBJETIVO: Disminuir el número de faltas de ortografía tanto en textos dirigidos como en escritura espontánea.l. 
INDICADOR DE LOGRO: Mejorar la ortografía en la expresión escrita. 

ACTUACIONES 
1.Incrementar el  número de sesiones dedicadas a la ortografía. 
2. Ejercitar al alumno en el aprendizaje de las reglas de ortografía. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES  

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO 
DE 

TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

Realizar dictados, muy breves, sobre 
la regla que se trabaja en la unidad 
didáctica, utilizando diferentes 
textos, listas de palabras... 

Diario, de principio a 
final de curso. 
En 1º de E.P, los 
dictados se realizarán 
a partir del 2º 
trimestre. 

Profesores que imparten  

lengua. 

Corrección de los dictados en voz 

alta.Esta corrección puede estar dirigida 

por el profesor o puede ser por parte de 

los alumnos. 

 

 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado 

deLengua. 

1 2 3 4 

Trabajar las palabras erróneas 
incluyéndolas en oraciones. 
Realizar un cuadro de reglas 
ortográficas abierto, en el cual se 
recojan las palabras trabajadas. 

Semanal. (En 1º se 

trabajará a partir del 3er 

trimestre). 

Profesores que imparten  

lengua. 

Supervisión, por parte del profesor 
y anotación en el registro del 
número de faltas de cada alumno. 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado de 

Lengua. 

1 2 3 4 

Realizar un cuaderno de ortografía 
en el que se recogen las reglas 
trabajadas. 

Quincenal. Alumnos de 

5º y 6º de E.P. 

Profesores que imparten  

lengua. 

El alumno recoge la regla y la 
explica mediante ejemplos. 

 1 2 3 4 

Realizar dibujos de palabras de difícil 
ortografía y exposición de los 
mismos en el aula. 

Quincenal. 
Los profesores de cada 
una de las áreas. 

Al término de cada unidad de las 

distintas áreas  los profesores 

supervisarán el número de palabras que 

se van a exponer en el aula. 

Director. 

Equipos Docentes. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES: Libro digital, cuaderno de ortografía., fichas fotocopiables... 
RESULTADO:  

 

 

 

 



PLANES DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

COLEGIO CUMBRE-OXFORD 

CURSO 2019-2020 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA: COMPRENSIÓN LECTORA. 

INDICADOR DE LOGRO: Aumentar los resultados positivos en la parte de comprensión lectora de las pruebas externas.. 

ACTUACIONES 
1.Incrementar el  número de sesiones dedicadas a la comprensión lectora. 
2.Dotar al alumno de técnicas sencillas para obtener una mejor comprensión de todo tipo de textos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES  

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO 
DE 

TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

Trabajar el ritmo y la entonación. 

Diario, de principio a 
final de curso. En 
todas las áreas. 
 

Profesores de todas las 

áreas. 

La velocidad lectora a final de curso 

debe ser: 

- 1º: 60 palabras/min. 

- 2º: 90 palabras/min 

- 3º: 110 palabras /min 

- 4º: 140 palabras/min 

- 5º: 160 palabras/min 

- 6º: 190 palabras/ min 

 

 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado de 

Lengua. 

1 2 3 4 

Los alumnos realizarán fichas de 
comprensión lectora sobre distintos 
textos y adaptados a su nivel. 
 

Semanal.  
Profesores que imparten  

lengua. 
Grado de comprensión de los 
alumnos de los textos trabajados. 

Profesores que 

imparten lengua. 1 2 3 4 

 
Actividades lúdicas que vayan  
encaminadas a la comprensión del texto 
tales como completar textos, ejercicios 
de secuenciación de imágenes. 
 

Quincenal. Sobre todo 

alumnos de 1º y 2º de 

E.P. 

Profesores que imparten  

lengua. 

Grado de comprensión de los 
alumnos de los textos trabajados. 

 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES: Libro digital,libros de lectura, fichas fotocopiables, biblioteca de aula, biblioteca del centro... 
RESULTADO:  

 

 

 

 



PLANES DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

COLEGIO CUMBRE-OXFORD 

CURSO 2019-2020 

 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos... 

ACTUACIONES 
1.Ampliar el trabajo de expresión oral y escrita en cada una de las áreas. 
2.Dotar al alumno de técnicas sencillas para  que sus exposiciones orales y escritas sean más fluidas . 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES  

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO 
DE 

TAREA 

RESULTADO 
TAREA 

Realizar trabajos tanto individuales 
como grupales propuestos por los 
profesores o por los alumnos que 
trabajarán en el aula o en casa y que a 
su término serán expuestos en clase. 

Mensual 
Todos los profesores del 
grupo de alumnos. 

Observación de su comportamiento en 

el trabajo en grupo. 

organización del trabajo. 

Desarrollo. 

Búsqueda de la información. 

 

 

 

 

 

Corrección de los errores de forma y de 

contenido. 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado de 

Lengua. 

1 2 3 4 

En el cuaderno del alumno, realizar 
composiciones escritas sencillas y 
breves ( cuentos, fábulas, noticias…) 
Alumnos de 1º y 2º de E.P. 

En 1º de E.P. se 
realizarán a partir del 
2º trimestre. 

El profesor/a  de 
Lengua. 

Revisión de los cuadernos por parte 
del profesor . 

Profesores que 

imparten lengua. 1 2 3 4 

 
Contar cuentos, noticias, chistes … 
para trabajar la expresión oral. 
 

De  octubre a junio. El profesor/a  de Lengua 
Corrección de los errores de forma y de 

contenido. 
Profesores que 

imparten lengua. 
1 2 3 4 

 
Elaborar redacciones de forma 
individual y exponerlos en el aula. 
 

Semanal. Será un 

trabajo de fin de 

semana. 

El profesor/a  de Lengua 
Corrección de los errores siguiendo las 

técnicas dadas y aprendidas. 

Jefe de Estudios. 

Coordinador de 

Equipo 

Docente / 

Profesorado de 

Lengua. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES: material manipulativo, cuaderno de expresión oral y escrita personal del alumno, trabajos de los alumnos. 
RESULTADO:  

 


