
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO. 

 

PRIMER CICLO: 

Para promocionar, el alumnado debe tener adquiridos los siguientes objetivos: 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA: 

1.- Comprender el sentido de un texto oral sencillo. 

2.- Presentar oralmente hechos y experiencias propias. 

3.- Interpretar textos escritos de la lengua cotidiana, que comprenda básicamente lo que 

lee. 

4.- Producir textos sencillos, breves y concretos que tengan sentido. Saber construir 

oraciones con sentido completo: separar palabras, mayúscula, punto final. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

1.- Dominio de las operaciones de suma y resta y su aplicación a la resolución de 

problemas sencillos de la vida cotidiana.( No será fundamental la resta con llevadas). 

2.- Contar, leer y escribir números hasta 999, conociendo el valor de posición de cada 

cifra. 

3.- Reconocer en el entorno objetos y espacios con formas triangulares, rectangulares y 

circulares. 

 

SEGUNDO CICLO: 

Para promocionar, el alumnado debe tener adquiridos los siguientes objetivos: 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA: 

1.- Distinguir ideas principales e ideas secundarias de textos orales breves y concretos. 

2.- Presentar oralmente hechos y experiencias propias, que sepan expresar sus ideas de 

forma ordenada. 

3.- Entonación adecuada en la lectura de textos, que sepan leer respetando signos de 

puntuación, identifiquen los elementos esenciales, cierta fluidez lectora. 

4.- Reglas ortográficas básicas: separación de palabras, dominio en el uso de 

mayúsculas, signos básicos de puntuación. 

5.- Aspectos básicos de una estructura narrativa y descriptiva. 

26.CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO: 



ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

1.- Resolver problemas sencillos relacionados con el entorno aplicando las operaciones 

de cálculo: suma, resta, multiplicación y división por 1 cifra de números naturales. 

2.- Numeración de números de 5 cifras. 

3.- Realizar cálculos mentales con números naturales sencillos. 

4.- Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio en que se muevan. 

5.- Expresar de forma ordenada y clara los datos y las operaciones realizadas en la 

resolución de problemas sencillos. 

 

TERCER CICLO: 

 

Para promocionar, el alumnado debe tener adquiridos los siguientes objetivos 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA: 

1.- Leer correctamente, pronunciando, entonado y con ritmo adecuado. 

2.-Reconocer diferentes clases de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo… 

3.-Conocer y aplicar las reglas básicas de ortografía. 

4.-Escritura espontánea: descripciones, diálogos… 

5.-Comprender textos lingüísticos. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

1.-Conocer y operar con nº naturales. 

2.-Ordenar los nº de forma ascendente y descendente. 

3.-Resolver las cuatro operaciones básicas (la división hasta 2-3 cifras) 

4.-Resolver problemas con dos operaciones. 

5.-Cálculo figuras geométricas. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO: 

   Los criterios de promoción por curso están recogidos en las programaciones generales 

anuales de cada nivel. 

 

 


