
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: PRIMER CICLO 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- Comprende el sentido global de textos orales.  
- Responde a preguntas literales sobre un texto escuchado.  
- Sigue instrucciones, mensajes y órdenes consecutivas.  
- Utilización y comprensión del vocabulario del ciclo.  
- Se comunica de forma oral adecuadamente con orden y coherencia en descripciones de seres, 

objetos y lugares, narraciones sencillas, exposiciones y demandas de información. 
- Expresión oral, entonación adecuada y con soltura evitando repeticiones.  
- Participación en un diálogo, dando su opinión, respondiendo a preguntas. Respetando turnos de 

palabras y puntos de vista de los demás.  
- Realización de forma oral de un resumen de un texto escuchado.  
- Lee en voz alta (sin silabeo, con ritmo adecuado) distintos tipos de textos y comprende su 

contenido, respetando los puntos, comas, signos de exclamación e interrogación.  
- Escribe al dictado textos sencillos, respetando los conocimientos ortográficos y gramaticales 

adquiridos ( uso de mayúscula; m delante de p y b; r y rr entre vocales)  
- Uso de los signos de puntuación: punto seguido, punto y aparte y signos de interrogación.  
- Reconoce aspectos gramaticales como: género y número y nombres propios y comunes.  
- Compone textos narrativos de unas 30 palabras. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

- Identificación y comparación de números del 0 al 999.  
- Realización de series progresivas y regresivas de los números hasta el 999.  
- Descomposición de números en centenas, decenas y unidades.  
- Reconocimiento del número anterior y posterior a uno dado.  
- Colocación y realización de sumas y restas con llevadas. 
- Análisis y resolución de problemas sencillos sobre el entorno que requieran la realización de una 

o dos operaciones de las trabajadas y expresión correcta de cada una de las operaciones y 
resultados.  

- Conoce las unidades fundamentales de medida: longitud (metro), peso (kilogramo) y capacidad 
(litro). 

- Conoce las unidades para medir el tiempo: día, semana, mes y año. 
- Lee la hora (en punto y medias).  
- Reconoce y reproduce de líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas relacionadas con el entorno. 
- Identifica y reproduce formas planas: círculo, circunferencia, cuadrado, rectángulo y triángulo, 

relacionándolo con objetos utilizados diariamente. 

 

 



 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

- Identifica y localiza las principales partes del cuerpo. 
- Relaciona determinadas prácticas de la vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo 

humano. 
- Identifica las diferencias básicas entre seres vivos y seres inertes. 
- Conoce la clasificación de los animales atendiendo a sus características. 
- Identifica y clasifica las plantas según sus características. 
- Conoce diferentes tipos de materiales y describe sus propiedades. 
- Conoce los cambios de estado de la materia. 
- Identifica diferentes máquinas del entorno y las clasifica en simples y complejas. 
- Identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas del entorno y su utilidad para facilitar las 

actividades cotidianas. 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

- Diferencia entre planeta, estrella y satélite. 
- Identifica y describe los cambios que los seres vivos hacen en el mundo natural. 
- Describe paisajes costeros y los diferencia de los de interior. 
- Explica algunas características del agua y sus diferentes estados. 
- Identifica el ciclo del agua 
- Identifica y describe los cambios que los seres vivos hacen en el mundo natural. 
- Explica lo que es una ciudad y muestra interés por la suya. 
- Identifica, conoce e interpreta las señales de tráfico más comunes y valora las normas de 

seguridad vial. 
- Describe los trabajos de personas cercanas e identifica profesiones comunes. 
- Diferencia entre trabajos en fábricas, en el campo y en servicios. 
- Reconoce los cambios que el paso del tiempo produce en personas, cosas, paisajes y 

costumbres. 
- Utiliza el calendario para representar el paso del tiempo. 

 

 

ÁREA DE INGLÉS 

- Comprende mensajes orales sencillos relaticos a temas cotidianos. 
- Reconoce órdenes sencillas de uso común en el aula.  
- Participa en conversaciones breves y pequeños diálogos siguiendo un modelo dado sobre temas 

familiares o necesidades inmediatas ayudándose de técnicas no verbales.  
- Conoce e identifica el vocabulario y las estructuras sintácticas básicas trabajadas a lo  largo del curso.  
- Escribe frases cortas sobre temas habituales siguiendo un modelo  

 

 



 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

- Toma de conciencia y conoce los segmentos corporales. 
- Relaciona las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.  
- Afirma la lateralidad y discrimina derecha e izquierda sobre sí. Identifica y reconoce del lado 

dominante (ojo, brazo y pierna).  
- Explora las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).  
- Incorpora la coordinación del cuerpo (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.  
- Experimenta situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico. 
- Comienza el dominio de forma progresiva de la percepción espacial  (arriba -abajo, delante-detrás, 

dentro-fuera, cerca -lejos, alto-bajo, juntos-separados).  
- Comienza el domino de manera progresiva de la percepción temporal (ritmos, secuencias, velocidad, 

duración).  
- Aprecia y calcula las distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo. 
- Experimenta las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, 

lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).  
- Adquiere hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad 

física.  
- Respeta las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices. 
- Toma conciencia y acepta el uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. 
- Explora y participa de las posibilidades expresivas del cuerpo (mímica, gestos). 
- Participa y disfruta de actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo 

y el movimiento.  
- Reflexiona e interioriza la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos.  
- Conoce diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.  
- Practica juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.  
- Participa en juegos de habilidades básicas, fundamentalmente de desplazamientos.  
- Respeta y acepta a las demás personas que participan en el juego.  

 

 

ÁREA DE ARTÍSTICA 

- Desarrolla capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la articulación. 
- Adquiere un vocabulario específico del área.  
- Genera intercambios comunicativos. 
- Aprovecha la información gestual ofrecida por el entorno humano y modélico.  
- Utiliza con fruición las técnicas plásticas.  
- Explora sensorialmente los espacios. 
- Transmite información mediante técnicas plásticas.  
- Analiza la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 
- Cuida y conserva materiales e instrumentos. 
- Aplica técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada.  
- Sigue las normas y las instrucciones dadas.  



 

 

- Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento. 
- Tiene interés por el conocimiento de los materiales. 
- Experimenta con técnicas y materiales. 
- Promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
- Tiene curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa.  
- Valora el potencial creativo contenido en las formas sencillas.  
- Indaga y planifica procesos. 
- Esforzarse por alcanzar resultados originales.  
- Utiliza los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes.  
- Experimenta y disfruta con el uso de técnicas y materiales. 
- Favorece la creatividad llevando a cabo iniciativas y barajando diferentes posibilidades. 

Fomenta la originalidad y la búsqueda de nuevas formas innovadoras en el proceso creativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


