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PLAN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (LENGUA ESPAÑOLA): 

La expresión escrita y la comprensión lectora. 

 
LECTURA 

Mejorar la lectura expresiva ( modo lector) 

Mejorar el procesamiento sintáctico. 

Mejorar la comprensión lectora. 

Mejorar el porcentaje de los niveles altos de identificación de la idea 

principal. 

Mejorar la eficacia lectora. 

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

Mejorar la dimensión de plantear y resolver problemas. 
 
 
 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

Para mejorar la expresión escrita 

Primer ciclo 

1º- Escribir diariamente notas en su agenda personal. 
 

Esta actividad se realizará cada día en el aula individualmente por los alumnos. 

El/la responsable de llevarla a cabo es el/la tutor/a de cada grupo de 1º de 

Primaria. 

Se pretende que aumente la expresión escrita un 5% en la medición. 

2º- Breves redacciones quincenales. 

Se mandará a los alumnos/as que realicen una redacción quincenal y 

posteriormente la lean en clase. 

La responsable de esta actividad es la maestra de Lengua en 2º de Primaria. 
 

Pretendemos con esta medida que el alumnado de 2º de Primaria aumente la 

expresión escrita un 5% en la medición. 

 

Segundo ciclo 
Ejercicios semanales de enriquecimiento de frases. 

Tres veces durante el curso (octubre, febrero y junio) se medirá la expresión 
escrita mediante una redacción. Los responsables de llevarlas a cabo y de 
evaluarlas son los maestros/as de lengua. 
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Pretendemos que este aspecto mejore, de acuerdo con una rúbrica sobre 
expresión escrita, un 5% en cada medición. 

 

 
Tercer ciclo 

Realizaremos redacciones una vez por semana en el área de Lengua. En 

Naturales y Sociales se harán también redacciones alternativamente en función 

de los contenidos de los diferentes temas. 

En el área de lengua se medirán con una redacción al mes y en Naturales y 

Sociales con una pregunta de redacción en el control de cada tema. 

Pretendemos mejorar la expresión escrita un 5% al finalizar el curso. 

Para mejorar la lectura expresiva (modo lector) 

Primer ciclo 

1º y 2º - Sesión semanal dedicada al trabajo de la poesía. 

 
En los cuatro grupos de Primer Ciclo de Primaria se dedicará una sesión semanal 

al tratamiento y expresión de textos líricos. Así como, el aprendizaje y recitación 

de una poesía mensual. 

Los responsables de esta actividad serán los maestros/as que imparten el área de 

Lengua en cada grupo. 

Pretendemos que se mejore la lectura expresiva en un 5% en la medición. 

2º- Lectura semanal de un libro (lectura colectiva) 

Se procederá a la lectura semanal de un libro de lectura en común para todo el 

alumnado de 2º de Primaria. 

La responsable de esta actividad será la maestra de Lengua en 2º de Primaria. 

Se pretende aumentar la lectura expresiva en un 5% en la medición. 

 
Segundo ciclo 

Utilizando las poesías elegidas para el certamen de recitación, contemplado en 

nuestro PLC, se realizará una lectura expresiva mientras los alumnos/as 

aprenden de memoria dichas poesías. 

Tres veces durante el curso (octubre, febrero y junio) se medirá la expresividad en 

la lectura utilizando las poesías anteriormente mencionadas. 

Pretendemos que este aspecto mejore, de acuerdo con una rúbrica sobre lectura 

expresiva, un 5% en cada medición. 

 

Tercer ciclo 

-Realizaremos lecturas variadas y memorización de poesías. Cada mes 

aprenderán una poesía diferente y la recitarán en voz alta en clase y se hará un
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concurso con el fin de motivar al alumnado a entonar y recitar mejor. Esta 

actividad se realizará semanalmente. Se realizarán por parte de los profesores del 

área de Lengua, tanto la aplicación como la evaluación. Pretendemos mejorar la 

lectura expresiva un 5% a lo largo del curso. 

 
Para mejorar el procesamiento sintáctico (uso de pausas respetando 

los signos de puntuación y entonación adecuada en frases 

interrogativas y exclamativas: punto, coma, interrogación y 

exclamación) 

Se calcula así: 
 

(Nº de aciertos dividido total de signos de puntuación) x 100 

 
Primer ciclo 

1º y 2º- Utilización de los signos de puntuación en pequeños dictados. 

 
Resaltar la entonación al leer textos narrativos y especialmente en textos líricos. 

 
Se realizarán dictados semanales dónde el alumnado tiene que recoger 

perfectamente los signos de puntuación, tales como punto, coma y signos de 

interrogación y exclamación. 

Aprendizaje de la entonación al recitar breves poesías que se trabajarán una vez 

al mes y semanalmente se indicarán pautas para dicho recitado. 

Estas actividades las llevarán a cabo los/las maestros/as que imparten el área de 

Lengua en este Ciclo. 

Pretendemos que aumente el procesamiento sintáctico un 5% en cada medición 
 

Segundo ciclo 

Utilizando las mismas poesías mencionadas en la propuesta de mejora de la 

lectura expresiva, se realizará una lectura en la que se hará especial hincapié en 

las pausas, respetando los signos de puntuación en general y la entonación 

adecuada en frases interrogativas y exclamativas, mientras los alumnos/as 

aprenden de memoria dichas poesías. 

Tres veces durante el curso (octubre, febrero y junio) se medirán los aciertos de 

procesamiento sintáctico en la lectura de estas poesías. 

Pretendemos que este aspecto mejore un 5% en cada medición. 
 

 
Tercer ciclo 

Se harán lecturas individuales en voz alta, tanto de poesías como de diferentes 

textos, poniendo especial atención en la entonación. 
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La lectura de poesías se hará en el área de Lengua y de los diferentes textos en 

todas las áreas. Las lecturas serán diarias. 

Una vez al trimestre se harán pruebas y se llevará un registro observacional. 

Pretendemos mejorar el procesamiento sintáctico un 5% a lo largo del curso 

 
 

Para mejorar la comprensión y eficacia lectoras (la eficacia lectora es la 

velocidad lectora por la comprensión dividido cien) 

 

Primer ciclo 

-Actividad del termómetro lector (lectura individual de un libro en casa) 

-Practicar poesías semanalmente. 

Para todo ello, les pasaremos unas pruebas de comprensión lectora tipo test en 

octubre, febrero y junio. Los responsables de llevarlas a cabo y de evaluarlas son 

los maestros/as de lengua. 

Pretendemos que aumente la comprensión y la eficacia lectoras un 5% en cada 

medición. 

 
 

Segundo ciclo 

 
-Lectura por parte del tutor/a en voz alta, con entonación y ritmo adecuado, para 

que los alumnos/as lo escuchen directamente. Esto se hace para aumentar la 

comprensión lectora, ya que los maestros/as les servimos de ejemplo de una 

buena entonación, pausas, vocalización, etc.., que el alumnado intentará imitar. - 

Practicar poesías semanalmente. 

Para todo ello, les pasaremos unas pruebas de comprensión lectora tipo test en 

octubre, febrero y junio. Los responsables de llevarlas a cabo y de evaluarlas son 

los maestros/as de lengua. 

Pretendemos que aumente la comprensión y la eficacia lectoras un 5% en cada 

medición. 

 
Tercer ciclo 

 
-Realizaremos lecturas variadas y memorización de poesías. Cada mes 

aprenderán una poesía diferente y la recitarán en voz alta en clase y se hará un 

concurso con el fin de motivar al alumnado a entonar y recitar mejor. Esta 

actividad se realizará semanalmente. 

-Se dedicará una sesión semanal al deletreo de palabras. Se hará un concurso 

trimestral, a nivel de centro, en el que participaran los alumnos más 

destacados de cada nivel. Con esta actividad se pretende mejorar la ortografía. 

-Su utilizará a diario el diccionario para mejorar la ortografía y aumentar 

el vocabulario. 
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Se realizarán por parte de los profesores del área de Lengua, tanto la aplicación 

como la evaluación. 

Pretendemos que aumente la comprensión y la eficacia lectoras un 10% 
 

Para aumentar los niveles altos de identificación de la idea principal 
 

Primer ciclo 
 

-Realización de un resumen del libro leído 

-Descubrir la idea principal de un texto a través de una audición en clase. 

En las mismas pruebas de comprensión lectora que hicimos para aumentar la 

eficacia, añadiremos una pregunta con cuatro opciones de idea principal del texto. 

El alumnado, además de identificarla, tendrá que justificar su respuesta. Los 

responsables de llevarlas a cabo y de evaluarlas son los maestros/as de lengua. 

Pretendemos que aumente la identificación de la idea principal en un 5% en cada 

medición. 

 
Segundo ciclo 

 
-Hacer esquema y resumen del libro leído en clase. 

-Trabajar una ficha sobre los libros sacados de la biblioteca. 

En las mismas pruebas de comprensión lectora que hicimos para aumentar la 

eficacia, añadiremos una pregunta con cuatro opciones de idea principal del texto. 

El alumnado, además de identificarla, tendrá que justificar su respuesta. Los 

responsables de llevarlas a cabo y de evaluarlas son los maestros/as de lengua. 

Pretendemos que aumente la identificación de la idea principal en un 5% en cada 

medición. 

 
Tercer ciclo 

Trabajaremos textos de cuentos y relatos pero también otro tipo de lecturas 

como recetas, noticias de periódicos, etiquetas, anuncios, etc. Se harán 

esquemas y resúmenes de los textos leídos en clase, una vez por semana. Se 

trabajarán en las áreas de Ciencias Naturales, Sociales y en Lengua. 

Al final del trimestre se les pasará una prueba en la que tendrán que hacer bien 

un resumen o un esquema de un texto. 

.Los responsables de llevarlas a cabo será el profesorado de las áreas de 

Ciencias Naturales, Sociales y Lengua y de evaluarlas serán los maestros/as de 

lengua. 

Pretendemos que aumente la identificación de la idea principal en un 5% en cada 

medición. 

 
Para aumentar la dimensión de plantear y resolver problemas 



 

 
 

 
Primer ciclo 

 
-Trabajar diariamente la realización de problemas, incidiendo en el vocabulario 

propio de cada problema (¿Cuánto falta?, Total…) 

Para ello, se les pasará también en octubre, febrero y junio una prueba con un 

problema en el que tendrán que poner los datos, identificar la pregunta, elegir 

entre varias opciones la operación aritmética que tienen que realizar y resolver el 

problema. Los responsables de llevarlas a cabo y de evaluarlas son los 

maestros/as de matemáticas. 

Pretendemos que aumente el planteamiento y resolución de problemas en un 

5% en cada medición. 

 
Segundo ciclo 

 
-Trabajar las estrategias propuestas en el cuadernillo de resolución de 

problemas del alumnado. 

Para ello, se les pasará también en octubre, febrero y junio una prueba con un 

problema en el que tendrán que poner los datos, identificar la pregunta, elegir 

entre varias opciones la operación aritmética que tienen que realizar y resolver 

el problema. Los responsables de llevarlas a cabo y de evaluarlas son los 

maestros/as de matemáticas. 

Pretendemos que aumente el planteamiento y resolución de problemas en un 

5% en cada medición. 

 
Tercer ciclo 

-Se trabajará el cálculo mental semanalmente y se pasará una prueba específica 

al finalizar cada unidad didáctica. 

-Se dará una especial importancia a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. Problemas en los que falten o sobren datos, problemas que tengan 

que inventar el enunciado, problemas que tengan parte del enunciado y el 

resultado, etc. Incidir en la representación gráfica de los problemas. En la 

prueba escrita de final de cada unidad didáctica se primará la realización de los 

problemas. 

 
Se realizarán por parte del profesor del área de Matemáticas, tanto la aplicación 

como la evaluación. Pretendemos que aumente el planteamiento y resolución de 

problemas en un 10% al final de curso. 

 
 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

 
El alumnado extranjero que tenga desfase en la lengua castellana podrá obtener 
refuerzo en dicha área cuando curse francés siempre que sea aprobado por el 
equipo de orientación y docente de dicho alumno/a. 
En cuanto al alumnado susceptible de refuerzo, será propuesto por los equipos 
docentes, atendiendo a las asignaturas que tienen suspensas o que según los 
resultados de la evaluación inicial necesite de los mismos. Estos podrán ser 



 

variados según las necesidades del alumnado a lo largo del curso escolar. 
Por otro lado infantil también recibirá refuerzos ya que hay alumnado con 
necesidades educativas con los tres cursos unidos para atender a la diversidad de 
los mismos. Además en las horas en el que el profesorado de compensatoria y 
refuerzo no puede darlos en otras asignaturas( plástica, música, ciudadanía o 
educación física), se le asignará en dicho nivel. 

 

 
 


