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1. OBJETIVOS DEL PLAN  DE CENTRO PRIORIZADOS. 

 

1.  Mejorar ámbitos referidos a la competencia lingüística y matemática (expresión escrita, oral y resolución de 

problemas). 

2. Diseñar actividades comunes a nivel de centro mediante la elaboración de Unidades Didácticas integradas, 

fomentando prácticas educativas motivadoras y cercanas al alumnado. 

3. Fomentar la competencia digital por parte de profesorado,  alumnado y familias, utilizando herramientas que 

favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Fomentar la igualdad de género en el centro, utilizando para ello el uso de un lenguaje no sexista. 

5. Continuar con la consolidación de la implantación del proyecto bilingüe del centro. 

 

 

 

 

 

 

 



B. ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS FACTORES CLAVES SUSCEPTIBLES DE MEJORA                                            

                                                                                                                                                                                                                                           

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Propuesta de Mejora 1. Realizar Unidades Didácticas integradas a nivel de centro, integrando estrategias metodológicas para 

favorecer  la motivación y aprendizajes en el alumnado. 

Indicador de calidad: El 90%  del profesorado ha participado en la elaboración y puesta en práctica de al menos  una Unidad 

Didáctica integrada 

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización Personas  

responsables 
Evidencias Indicadores de evaluación 

-Reunión de E.T.C.P para acordar la 

temática y el trabajo para realizar 

proyectos integrados. 
Enero 

Jefatura de 
estudios 

-Actas de E.T.C.P en las que 
se incluye la planificación de 
U.D.I. 
 

 
1.Conseguido 
   - Se han realizado todas las 
actuaciones previstas en cada 
unos de los niveles educativos. 
Elaborándose la UDi por parte 
de los equipos docentes a 
nivel de centro. 
2 .En proceso 
   - Alguna de las acciones 
planificadas no se han llevado 
a cabo en uno de los ciclos 
educativos.  
3.No conseguido:  
   -Dos de las acciones a 
realizar para la mejora de la 
propuesta no se ha llevado a 
cabo en uno de los ciclos 
educativos. 
 
 

-Diseño de Unidades Didácticas 

Integradas de distintas áreas y 

distintos niveles educativos 
2º Trimestre Equipos de ciclo 

- Actas de ciclo en el que se 
incluye la coordinación  para 
diseñar UDi 

 

-Desarrollo de la Unidad Didáctica 

integrada  de distintas áreas y 

distintos niveles educativos. 2º-3º Trimestre 
Equipos 
docentes 

- Banco de recursos. 
-Registro en diario de clase. 

- Utilización de la  plataforma séneca 

para la realización de la Unidad 

didáctica integrada. 

 

 2º Trimestre Equipos 
docentes. 

- Actas de ciclo en el que se 
incluye la coordinación  para 
diseñar UDi 
 

Fomentar el aprendizaje 

cooperativo: Que haya como mínimo 

una actividad mensual al mes por 

asignatura  (que se relacionen 

tareas de diferentes áreas) 

2º y 3º Trimestre Equipos 
Docentes. 

- Diarios de clase. 
- Programaciones de aula. 



Propuesta de Mejora 2.  Seguir fomentando actividades y programas que mejore   la expresión escrita  del alumnado del centro, 
atendiendo  al cuidado de la presentación, orden y caligrafía de las producciones.   

Indicador de calidad: Conseguir al menos que el  80% del alumnado que han presentado dificultades en la evaluación inicial consiga  

un  nivel de satisfactorio en la rúbrica establecida. 

 

Acciones más concretas (medidas) Temporalización Personas  
responsables 

Evidencias 

 
Indicadores de evaluación 

-Diagnosticar al alumnado que 

presenta dificultades en la expresión 

escrita. 

  Septiembre-
Octubre 

Tutores/as. 

 
Actas de evaluación inicial. 
 

 
 
 
1. Conseguido: Mas de 90 % 
de alumnado diagnosticado ha 
superado el nivel 3 en la rúbrica 
establecida en el ámbito de la 
expresión escrita. 
 
2. En proceso: Entre el  80% y 
90%  de alumnado ha superado 
el nivel 3 en la rúbrica.  
 

-  
- 3 No conseguido: El 

porcentaje que no supera este 
ámbito es inferior al  80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conocer por parte del equipo 

docente las actuaciones que se 

desarrollan a nivel de centro para la  

mejora de la expresión escrita.  
Septiembre 

-Jefe de 

estudios. 

-Coordinador/a 

de ciclo. 

 
-Actas de ciclo y E.T.C.P en 
el que se refleje la puesta en 
común del programa 
- Programaciones de ciclo 
en las que se incorporan 
actuaciones para su mejora. 

- Revisar la presentación, limpieza y 

orden de las actividades y tareas 

realizadas en los cuadernos por el 

alumnado, especialmente de 

aquellos/as con más dificultades. 

 

Todo el curso 

- Equipo 

docente. 

- Maestro/a 

refuerzo /PT. 

 

 
-Cuaderno del alumnado. 

- Registro por parte del 
profesorado del seguimiento 
realizado. 

-Incluir en cada unidad didáctica y en 

cada prueba de evaluación al menos  

una actividad de expresión escrita. 
Todo el curso 

-Tutores 

-Maestros que 

imparten lengua 

 
-Actividades de expresión 
escrita incluidas en las 
pruebas de evaluación de las  
unidades didácticas 
trabajadas. 

 

- Evaluar el progreso seguido por el 

alumnado con dificultades en el 

ámbito de la expresión escrita. 
Todo el curso 

-Maestro/a 

imparte área de 

lengua. 

- Maestro/a de 

refuerzo. 

- Maestra de P.T 

-Actas de evaluación. 

- Actas de Equipos Docentes. 

- Porfolio (cuaderno de 

producción del alumnado en 

el que se observa la 

evolución del alumnado)  

 



 

Propuesta de Mejora 3. Mejorar la expresión oral del alumnado fomentando variedad de actividades comunicativas en el aula. 

Indicador de calidad: Conseguir  que al menos un   90% del alumnado realice  cinco exposiciones al trimestre repartidas en las 

distintas áreas (se utilizará de referencia la rúbrica establecida para guiar su exposición) 

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización Personas  

responsables 

Evidencias 

 
Indicadores de evaluación 

-Establecer desde el área de 
lengua  una planificación del 
programa a realizar para llevar a 
cabo la expresión oral. 
 

1º Trimestre. 

- Maestros/a 

que imparten 

el área.   

 

 
-Programaciones 
didácticas. 

 
 
 
 
1. Conseguido: El 90% de 
alumnado ha realizado 5 
exposiciones al trimestre. 
 
2. En proceso: Entre el  80% y 
90%  de alumnado ha realizado 
5 exposiciones al trimestre 
 
3. No conseguido: El 

porcentaje que no participado 

en este ámbito es inferior al  

80%. 

 

 

 

 

 

-Establecer reuniones de ciclos 
para programar y planificar las 
actividades que se van  a realizar 
para el fomento de la expresión 
oral en otras áreas. 

Todo el curso. 
Equipos de 

ciclo. 

Actas de ciclo. 

-Desarrollo de las  actividades 

planificadas en el alumnado dese 

el área de lengua (30 minutos a la 

semana). 

Todo el curso  

-Maestros/as 
implicados en 
las distintas 
áreas. 

 
-Programaciones de aula 
con actividades 
concretas. 
- Diarios de clase. 
 

- Realización de actividades que 

fomenten la expresión oral desde 

las demás áreas y desde los 

distintos planes y proyectos 

educativos (participación de todo el 

alumnado al menos en una 

exposición al trimestre en cada una 

de las áreas). 

 

Segundo y tercer 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

-Equipo 

docente. 
 
 
 
 
 

   
- Registro de las 
actuaciones en el diario 
de clase. 
-Programaciones de aula 
con actividades concretas 

2º Ciclo de Ed. Infantil realizar el 

programa para el desarrollo de la 

conciencia fonológica 
Todo el curso 

Profesorado 

del ciclo de 

Infantil 

Registro de las 

actuaciones en el diario 

de clase. 

Programaciones de aula 

Conseguido: Al menos el 75% 

del alumnado del ciclo alcanza 



con actividades concretas los niveles competenciales 

propuestos 

En proceso: 50%-75% del 

alumnado del ciclo alcanza los 

niveles competenciales 

propuestos 

No conseguido : Menos del 

50% del alumnado del ciclo 

alcanza los niveles 

competenciales propuestos 

 

2º Ciclo de Ed. Infantil Realizar 

exposiciones orales de los 

proyectos y fomentar la 

participación del alumnado en las 

asambleas. 

Todo el curso 

Profesorado 

del ciclo de 

Infantil 

actuaciones en el diario 

de clase. 

 Programaciones de aula 

con actividades concretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propuesta de Mejora 4.  Mejorar  la  comprensión lectora de los enunciados  de los  problemas, y organizar la información de forma 
adecuada para mejorar su resolución. 

Indicador de calidad: Que al menos el 80% del alumnado alcance un nivel medio en la resolución de problemas. 

Acciones más concretas (medidas) Temporalización Personas  

responsables 
Evidencias 

Indicadores de 
evaluación 

-Dedicar el tiempo estipulado en los 

distintos ciclos a la resolución de 

problemas, (al menos parte de tres 

sesiones semanales). 

Todo el curso 

-Maestro/a 

que imparte 

área de 

matemáticas. 

 
-Actividades reflejadas en las 
programaciones de aula y diarios 
de clase. 

 

 
 
1. Conseguido: Más de 90 
% de alumnado en todos  
los cursos de primaria ha 
conseguido el nivel 3 en la 
rúbrica establecida en el 
ámbito de la resolución de 
problemas. 
2. Bueno: Entre el  80% y 
90%  de alumnado en 
todos  los cursos de 
primaria ha conseguido el 
nivel 3 en la rúbrica 
establecida. 
3. No conseguido: El 
porcentaje que ha 
superado el nivel 3 ha sido 
inferior al 80% del 
alumnado. 
 
 
 

-Llevar a cabo  una estrategia común para 

enseñar al alumnado  a plantear y resolver 

problemas (comprensión del problema, 

extraer datos necesarios y operaciones a 

realizar...) 

Todo el curso. 

-Maestro/a 

que imparte 

área de 

matemáticas. 

 
-Inclusión de las actuaciones en 
las  actividades y tareas 
realizadas. 

-Resolver problemas en el grupo clase, 

realizando lecturas en voz alta, extrayendo 

datos y analizando el enunciado (establecer 

debates de las distintas posibilidades de 

realización y de cómo aumentar su 

dificultad). 

Todo el curso 

-Maestro/a 

que imparte 

área de 

matemáticas. 

-Programaciones de aula incluidas 
en los diarios de clase. 
 
- Actividades realizadas por el 
alumnado. 

-Utilizar  problemas de diferentes tipologías  

y dificultad  (con datos innecesarios,  de 

varias operaciones, expresados 

gráficamente, utilizando contenidos 

trabajados con anterioridad, etc...) 

Todo el curso. 

-Maestro/a 

que imparte 

área de 

matemáticas 

-Equipos 

docentes. 

 
-Documento por ciclos de los 
centros de interés  a trabajar en las 
áreas. 

- Realizar  talleres de problemas 

inventados  a través de la expresión de 

unos datos, de operaciones, de una 

solución, etc... 

Todo el curso. 

-Maestro/a 

que imparte 

área de 

matemáticas. 

  -Programaciones de aula con 
actuaciones específicas. 
-Registro en diario de clase 
 
 

- Utilización de situaciones de la vida 

cotidiana para trabajar la resolución de Todo el curso. 
-Maestro/a 

que imparte 

Programaciones de aula con 
actuaciones específicas. 
-Registro en diario de clase 



problemas (propaganda, facturas, precios, 

etc...) 

área de 

matemáticas. 

 

 

-Fomentar el cálculo mental en la resolución 

de problemas. 

 

 

Todo el curso 

 

 

-Tutores de 

tercer ciclo 

de primaria. 

-Registro de actividades en 
cuaderno tutoría. 
 

 

-Realizar  gradualmente una programación 

propia de A.B.N. Todo el curso 

 

Profesorado 

de Infantil. 

- Documento con el programa 
elaborado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propuesta de Mejora 5. Desarrollar la implantación del proyecto bilingüe del centro y del porfolio Europeo de las lenguas. 

Indicador de calidad: Elaboración del porfolio Europeo de las lenguas. 

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización Personas 

responsables 
Evidencias Indicadores de evaluación 

 

- Establecer un calendario mínimo 

de reuniones del equipo de 

bilingüismo del centro. 

 

 

 
Septiembre 

 

 
 

Equipo 
Directivo 

 

 

 
Planing de reuniones del 
Equipo de bilingüismo. 

 

 

 

 
1. Excelente: Se ha llevado a cabo 
todas las acciones concretas. 

 

2. Bueno: No se ha llevado a cabo 
una de las acciones planificadas . 

 

3. Mejorable: No se han 
desarrollado dos acciones 
propuestas. 

 

5.Insuficiente:No se ha llevado a 
cabo más de dos acciones 
planificadas 

 
 

-Elaborar una planificación del 

proyecto bilingüe a realizar durante 

el curso, fijando las líneas generales 

de la actuación didáctica y 

metodológica, la concreción de cada 

Proyecto trimestral y el Currículum 

Integrado de 5º de Primaria. 

 

 

 

 
 
Octubre- 
Noviembre 

 

 

 

 
 

Equipo de 
Bilingüismo 

 

 

 

 
 
Documento de 
planificación. 

 

-Elaboración del porfolio Europeo de 

las lenguas en los cursos 1º,2º y 3º, 

4º y 5º de Primaria. Incluir también el 

Francés. Determinar los niveles de 

A-2 de Inglés así como los de 

Francés que alcanzará el alumnado 

bilingüe al acabar 6º de Primaria. 

 

 

 

 
 
Noviembre, 
Febrero y Mayo 

 

 

 

Coordinador y 
profesorado 
especialista de 
Inglés y 
Francés. 

 

 

 

 
Dosier del porfolio 
realizado y documento 
con los niveles de 
MCERL. 

Elaborar actividades bilingües orales 

y de aprendizaje cooperativo para 
Todo el curso. Equipo de 

Bilingüismo 
Documento con las 
actividades realizadas 



5º; revisar las de 1º a 4º.     

Que el profesorado que imparte 

Bilingüismo se forme en CLIC/AICLE 

 

Todo el curso. 
Equipo de 
Bilingüismo 

Documento acreditativo 
de la formación recibida. 

 
 

Realización de un Currículo 

integrado, donde las actividades de 

Plástica y un dictado cada tres 

semanas en Lengua Española, se 

relacionen paralelamente con las 

CC.NN./SS., aunque se imparten en 

lengua castellana. 

 

 

 

 

 
Todo el curso. 

 

 

 
Equipo de 
Bilingüismo. 

 

Maestros/as 
imparten áreas 
de Artística. 

 

 

 

 

Registro de actividades 
en las programaciones y 
diarios de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        



Propuesta de Mejora 6. Fomentar la igualdad en el centro escolar. 

Indicador de calidad: Que los documentos y actividades realizadas en el centro por parte de alumnado y docentes utilice un lenguaje 

igualitario en cuanto al sexo. 

 

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización Personas  

responsables 
Evidencias Indicadores de evaluación 

- Continuar con las medidas 
incluidas el curso pasado en esta 
propuesta, como: 
  -Revisar lenguaje oficial realizado 
en actas, programaciones, planes y 
programas educativos. 
 - Revisar carteleras, avisos y  
agendas del alumnado. 
-Colaboración con instituciones 
externas al centro para llevar a cabo 
el plan de igualdad. 

Todo el curso 

-Equipo 
Directivo 
-Coordinadora 
de Igualdad 

 
-Actas oficiales del centro. 

-Programaciones 

didácticas. 

-Planes y programas 

educativos. 

- Carteleras. 

-Agendas del alumnado. 

Colaboración en 

campañas (creación de 

carteles…) 

 
Excelente: 
   - Se han realizado todas las 
actuaciones previstas en cada unos 
de los niveles educativos. 
Bueno: 
   - Alguna de las acciones 
planificadas no se han llevado a 
cabo en uno de los ciclos 
educativos.  
Mejorable:  
   -Dos de las acciones a realizar 
para la mejora de la propuesta no se 
ha llevado a cabo en uno de los 
ciclos educativos. 
 
Insuficiente: No se ha desarrollado  

más de dos acciones descritas 

anteriormente. 

 

 
- Creación de una comisión de 
igualdad en las que se revise el plan 
de igualdad al menos una vez al 
trimestre. 

Todo el curso. -Coordinadora 
de Igualdad 

- Acta de la comisión 
creada. 
 

 
-Participación de las familias al 
menos en una actividad en cada 
trimestre. 

Todo el curso. 

-Coordinadora 
de Igualdad. 
-Equipos 
docentes. 

- Vídeos y fotografías de  
las actividades. 

- Fomentar la realización de 
actividades coeducativas con 
corresponsabilidad en la vida del 
aula. 

Todo el curso. Tutores/as. 

- Diario de clase. 
- Programa actividades plan 

de igualdad del centro. 

     

 

 



 

Propuesta de Mejora. 7. Mejorar  la competencia digital del profesorado y el alumnado a través del uso de diversas 
herramientas. 

Indicador de calidad: Que más del 80% del profesorado y alumnado utilice las herramientas digitales descritas en las propuestas. 

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización     Personas  

responsables 

         Evidencias 

 
Indicadores de evaluación 

 Utilización del correo corporativo 

del centro para intercambiar 

información entre docentes, 

alumnos/as y familias. 

- Todo el curso. -Claustro de 
profesorado. 

- Registros de correos 
utilizados durante el curso. 

 
 
1. Conseguido: El 80% del 

profesorado y alumnado utiliza 

las herramientas digitales 

descritas en las propuestas 

Además se ha creado y 

actualizado la Web del centro. 

2. En proceso: Entre el 70 y 

el 80% y  del profesorado y 

alumnado utiliza las 

herramientas digitales descritas 

en las propuestas. 

3. No conseguido: La 

utilización de las  herramientas 

digitales descritas en las 

propuestas ha sido inferior al 

70%. 

 

 Elaboración de documentos 

oficiales en la plataforma séneca: 

programaciones y UDis. 

- 1º y 2º trimestre. 

 

-Equipos 
docentes 

 
 
- Programaciones de aula. 

 Elaboración y utilización de una 

página Web de centro para facilitar 

la información entre la comunidad 

educativa. 

- Todo el curso. 

 

 

Equipo 
Directivo. 

 

 

 
 
- Página Web del centro. 
 

Uso de Google Classroom en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte del 
profesorado y el alumnado. 
 

- Todo el curso. -Claustro de 
profesorado. 

- Directorio del classroom y 
usuarios creados en cada 
unidad educativa. 

 Introducir actividades de 

gamificación  u otros recursos 

digitales para realizar actividades en 

el aula (kahoots, plickers,quizizz, 

libros digitales, etc…) 

- Todo el curso. -Claustro de 
profesorado. 

 
- Registro en los diarios de 
clase de las actividades 
realizadas. 

 

 



 

RUBRICA               PROPUESTA DE MEJORA Nº 2.                                                MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

INDICADORES EXCELENTE          NIVEL 4 SASTIFACTORIO    NIVEL 3 ELEMENTAL       NIVEL 2 INADECUADO      NIVEL 1 

 

 

PRESENTACIÓN 

Respeta los márgenes y la 

limpieza del cuaderno. Usa 

adecuadamente los colores. Se 

observa claridad entre los 

apartados teóricos, las 

actividades y las ilustraciones. 

Habitualmente, respeta los 

márgenes y la limpieza del 

cuaderno. Usa diferentes 

colores, pero no siempre de 

manera adecuada. Se observa 

claridad entre los apartados 

teóricos, las actividades y las 

ilustraciones. 

No siempre respeta los 

márgenes y la limpieza del 

cuaderno. Usa diferentes 

colores, sin diferenciar bien la 

función de cada uno. Se 

observa con alguna dificultad 

la diferenciación de los 

apartados teóricos, las 

actividades y las ilustraciones. 

No respeta los márgenes ni la 

limpieza del cuaderno. Usa 

diferentes colores pero sin 

criterio aparente. No hay 

diferencia entre los apartados 

teóricos, las actividades y las 

ilustraciones. 

 

 

EXPRESIÓN 

 ESCRITA 

Contesta de forma correcta y 

con extensión adecuada en sus 

respuestas. Utiliza un 

vocabulario adecuado en 

relación al tema y sigue unos 

patrones establecidos. 

Contesta de forma correcta y 

con una extensión bastante 

adecuada en sus respuestas. 

Utiliza un vocabulario bastante 

adecuado relacionado a los 

contenidos estudiados y sigue 

con bastante precisión los 

patrones establecidos. 

Contesta con imprecisiones y 

vaguedad en sus respuestas, 

sin la extensión adecuada. 

Utiliza un vocabulario no del 

todo acorde con el tema. No 

respeta todos los patrones 

establecidos. 

 

Contesta de forma incorrecta y 

las respuestas no se ajustan a 

la extensión esperable o 

solicitada. Utiliza un vocabulario 

pobre o inadecuado con 

relación al tema. No respeta los 

patrones establecidos. 

 

 

ORDEN, 

LIMPIEZA, 

CALIGRAFÍA 

Presenta las respuestas 

respetando los márgenes. Tiene 

una caligrafía clara y legible y 

sin tachones ni borrones. El 

texto está bien organizado en 

párrafos. 

Presenta las respuestas 

respetando casi siempre los 

márgenes. Tiene una caligrafía 

bastante clara y legible y sin 

apenas tachones. El texto está 

bastante bien organizado en 

párrafos. 

Presenta las respuestas 

respetando los márgenes de 

forma muy irregular. Tiene una 

caligrafía que no es del todo 

clara o legible y con algunos 

tachones. El texto está 

presenta una organización 

poco trabada en cuanto al uso 

de párrafos. 

No se respetan los márgenes. 

La caligrafía es mejorable en 

cuanto a claridad y legibilidad. 

El texto no presenta división en 

párrafos o estos se han 

establecido de forma 

incoherente. 

 

ORTOGRAFÍA 

No comete faltas de ortografía. 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación, las mayúsculas y 

las reglas ortográficas 

estudiadas. 

Comete errores puntuales de 

ortografía. Suele utilizar de 

forma adecuada los signos de 

puntuación, mayúsculas y las 

reglas ortográficas, aunque 

Comete errores ortográficos 

de cierta importancia. Utiliza 

los signos de puntuación, 

mayúsculas y las reglas 

ortográficas, pero comete un 

Comete errores ortográficos 

graves. No respeta los signos 

de puntuación, ni emplea 

correctamente las mayúsculas y 



cometa algún error de forma 

puntual. 

número de errores 

considerables 

otras reglas de ortografía 

importante. 

 

RUBRICA               PROPUESTA DE MEJORA Nº 3.                                                MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

INDICADORES EXCELENTE          NIVEL 4 SASTIFACTORIO    NIVEL 3 ELEMENTAL       NIVEL 2 INADECUADO      NIVEL 1 

 

 

 

Pronunciación, 

entonación y 

fluidez 

 

 

Pronuncia con claridad y soltura 

y es inteligible todo lo que dice. 

No comete errores de 

pronunciación y realiza las 

pausas necesarias en el 

discurso, con un tono y ritmo 

adecuado a cada situación 

concreta. Su habla es fluida y 

espontánea con ausencia de 

muletillas y vacilaciones. 

 

 

Pronuncia con claridad y soltura 

y es inteligible todo lo que dice. 

No comete errores de 

pronunciación, pero no realiza 

las pausas necesarias en el 

discurso y no tiene un tono y un 

ritmo adecuados a cada 

situación. Su habla es fluida y 

espontánea con presencia de 

algunas muletillas y 

vacilaciones. 

 

 

Pronuncia con poca claridad y 

soltura y, aunque es inteligible 

lo que dice, comete varios 

errores en la pronunciación. No 

realiza las pausas necesarias 

ni tiene una entonación y un 

ritmo adecuados. Su habla no 

es fluida y necesita de la ayuda 

del interlocutor para iniciar y 

seguir el discurso. 

 

 

No pronuncia con claridad ni 

corrección y realiza un discurso 

poco inteligible, con mala 

pronunciación, sin entonación ni 

ritmo en el discurso. Su habla 

no es fluida y se necesita de la 

ayuda del interlocutor de forma 

constante para iniciar y seguir el 

discurso 

 

Vocabulario  

 

Utiliza un vocabulario rico y 

variado, acorde con su nivel. 

 

Utiliza un vocabulario variado 

asociado al curso. 

 

Utiliza un vocabulario pobre y 

realiza muchas repeticiones. 

 

Utiliza un vocabulario pobre, con 

muchas repeticiones. 

 

Organización del 

discurso 

(contenido) 

 

Estructura de forma lógica y 

coherente el discurso y las 

diferentes ideas de la 

exposición. 

 

Estructura el discurso y las 

diferentes ideas de la exposición 

con alguna imprecisión. 

 

Estructura el discurso de forma 

vaga y con algunas 

incoherencias en el desarrollo 

de las ideas de la exposición. 

 

No estructura el correctamente 

el discurso ni diferencia 

claramente las ideas de la 

exposición. 

 

 

 



 

 

RUBRICA               PROPUESTA DE MEJORA Nº 2.                                                MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INDICADORES INADECUADO      NIVEL 1 ELEMENTAL       NIVEL 2 SASTIFACTORIO    NIVEL 3 EXCELENTE          NIVEL 4 

 

IDENTIFICA EL 

PROBLEMA 

No sabe identificar el objetivo 

del problema ni localizar los 

datos. 

No sabe identificar el objetivo 

del problema pero  localiza los 

datos. 

 Sabe identificar el objetivo del 

problema y  localizar los datos 

pero no lo expresa con claridad 

y rigor. 

Sabe identificar el objetivo del 

problema y  localizar los datos y 

lo expresa con claridad y rigor. 

 

 

SELECCIONA 

LAS 

ESTRATEGIAS 

No selecciona las estrategias 

adecuadas para resolver el 

problema. 

Selecciona las estrategias 

adecuadas para resolver el 

problema pero no las aplica 

correctamente. 

Selecciona las estrategias 

adecuadas para resolver el 

problema pero no lo hace con 

rigor matemático. 

Selecciona las estrategias 

adecuadas con precisión y 

rigor. 

 

Expresa 

adecuadamente 

la solución 

No da el resultado del problema 

o lo da incorrecto. 

El resultado es incompleto. Da sólo la solución numérica del 

problema. 

Expresa adecuadamente la 

solución del problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


