
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: TERCER CICLO 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- Comprende diferentes tipos en textos orales (narraciones, cuentos, leyendas, canciones, etc...), recoge la 
información necesaria y manifiesta sus propias opiniones. 

- Lee en voz alta, con la fluidez, la entonación y el ritmo adecuados. Respetando las pausas. 
- Comprende diferentes tipos de textos escritos: narraciones, diálogos, descripciones, textos periodísticos, 

históricos, literarios sencillos..., reconociendo tanto la información global como especifica demandada. 
- Produce diferentes tipos de textos como descripciones, narraciones, diálogos y poemas, respetando las 

reglas ortográficas de su nivel y presentándolo con orden, limpieza y claridad. 
- Sintetiza textos tanto textos orales como escritos, realizando resúmenes de estos y con mínimas faltas 

ortográficas. 
- Utiliza de forma adecuada las reglas ortográficas adecuadas a su nivel: signos de puntuación, concordancia 

de género y número, acentuación de las palabras, uso de la b y v, uso de la h, etc... 
- Reconoce las diferentes estructuras gramaticales: artículos, sustantivos, adjetivos, posesivos, verbos, 

adverbios, pronombres personales y preposiciones de las oraciones. 
- Indica los tiempos fundamentales de un verbo, así como su persona y número. 
- Conoce las figuras destacadas de la literatura española. Distingue, conoce y aplica los géneros literarios. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- Aplica los conocimientos matemáticos  en la resolución de problemas relacionadas con su experiencia 
cotidiana y los resuelve aplicando una, dos o varias operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
de una o varias cifras. 

- Lee, escribe, conoce,  compone, descompone, ordena y  redondea números naturales de hasta nueve  
cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas. 

- Conoce, usa, escribe y lee números decimales. 
- Conoce, usa y opera con fracciones. 
- Opera realizando sumas y restas con y sin llevadas, multiplicaciones y divisiones de una y varias cifras con 

números enteros y decimales. 
- Multiplica y divide  por la unidad seguida de ceros. 
- Identifica la división exacta y la división entera y aplica la prueba de la división para su comprobación. 
- Conoce las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos de las medidas  de tiempo, longitud, masa, 

capacidad y volumen. 
- Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad, tiempo y volumen  en el entorno, escogiendo las unidades 

e instrumentos más adecuados para ello. 
- Identifica las rectas paralelas, las perpendiculares, secantes. 
- Reconoce y dibuja las figuras geométricas elementales: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, 

circunferencia, rombo, pentágono y hexágono. 
- Reconoce polígonos regulares e irregulares. 
- Diferencia y mide ángulos agudos, rectos y obtusos. 
- Interpreta y utiliza datos en  tablas y gráficos para la resolución de problemas. 
- Realiza gráficos para representar datos concretos. 



 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

- Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la información, 
realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos.  

- Conoce los sentidos y los órganos de los sentidos. 
- Diferencia los componentes de la nutrición, proceso digestivo y alimentación saludable.  
- Conoce y diferencia las funciones y aparatos del cuerpo humano, identifica sus órganos estableciendo 

relaciones con los hábitos de higiene, alimentación y salud.  
- Reconoce la reproducción humana con sus órganos, funciones y características fundamentales así como la 

importancia de medidas preventivas y saludables.  
- Distingue los distintos grupos de seres vivos, así como sus características fundamentales.  
- Conoce los principales tipos de energía y sus principales aplicaciones. 
- Clasifica y valora la importancia de la energía renovable para el cuidado del Medio Ambiente. 
- Conoce qué es la materia y cuáles son sus propiedades y sus estados.  
- Elabora una presentación audiovisual sobre la misma y sobre la biografía de los científicos y científicas 

implicados. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

- Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y los comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora trabajos. 

- Conoce los planetas y demás astros del Sistema Solar, así como su posición y movimiento respecto al Sol 
identificando las partes y la composición de nuestro planeta, Tierra.  

- Conoce las características y formas de relieve que definen el territorio español.  
- Conoce características fundamentales del continente Europeo: principales países, órganos de gobierno e 

instituciones, formas principales del relieve (sistemas montañosos, ríos, cabos, golfos, límites…) más 
significativas y la situación de España en el continente Europeo.  

- Conoce aspectos básicos de su país, España tales como: organización territorial, formas de gobierno, formas 
de relieve fundamentales (sistemas montañosos, ríos, cabos, golfos, límites…), aspectos básicos de la 
población, clima y patrimonio nacional (monumentos, parques naturales….).  

- Conoce aspectos básicos de su Comunidad Autónoma, Andalucía tales como: provincias, organización 
política, formas de relieve fundamentales (sistemas montañosos, ríos, cabos, golfos, límites…), aspectos 
básicos de la población, clima y aspectos básicos de su patrimonio cultural e histórico (símbolos, 
monumentos, parques naturales, andaluces ilustres, etc.)  

- Conoce los diferentes sectores económicos, sus funciones y valora su importancia en la economía de un 
país. 

- Reconoce los hechos más significativos de la historia nacional y mundial y andaluza desde la Edad Media  
hasta nuestros días. 

 

 

 



 

 

ÁREA DE INGLÉS 

- Identifica y distingue funciones comunicativas y estructuras sintácticas básicas de un texto o una 
conversación cotidiana.  

- Reconoce la idea principal de textos orales sobre temas cotidianos y cercanos.  
- Expone oralmente mediante un monólogo y participa en conversaciones cara a cara o por medios 

tecnológicos para intercambiar información, utilizando expresiones memorizadas con un modelo trabajado 
previamente.  

- Identifica el sentido global y la idea principal de textos breves y sencillos en diferentes contextos.  
- Reconoce e identifica el vocabulario y las estructuras sintácticas trabajadas en clase con diferente 

intencionalidad.  
- Redacta textos cortos y sencillos usando estrategias sintácticas adecuadas aplicando conocimientos 

adquiridos y vocabulario adaptado.  

 

ÁREA DE ARTÍSTICA 

- Desarrolla capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la articulación. 
- Adquiere un vocabulario específico del área artística. 
- Toma conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
- Muestra actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
- Aprecia el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etc., presentes en la naturaleza y en las 

obras realizadas por el hombre. 
- Transmite información mediante técnicas plásticas. 
- Analiza la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten. 
- Usa la tecnología para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales. 
- Identifica y reconoce algunos de los géneros musicales más significativos, así como sus autores y algunas de 

sus obras más representativas. 
- Cuida y conserva materiales e instrumentos musicales. 
- Identifica y valora las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad autónoma andaluza. 
- Lee e interpreta partituras y obras musicales sencillas. 
- Conoce diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los Recursos que les son propios.  
- Facilita la expresión y la comunicación. 
- Conoce, valora y mantiene una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y artísticas. 
- Promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
- Apoya y aprecia las iniciativas y las contribuciones ajenas. 
- Interpreta obras sencillas con la flauta dulce. 
- Reflexiona sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y 

la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios. 
- Experimenta y disfruta con el uso de técnicas y materiales. 
- Disfruta y experimenta a través de la práctica instrumental. 
- Planifica el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales.  

 

 



 

 

ÁREA DE FRANCÉS 

- Identifica y distingue funciones comunicativas y estructuras sintácticas básicas de un texto o una 
conversación cotidiana.  

- Reconoce la idea principal de textos orales sobre temas cotidianos y cercanos a sus gustos e intereses.  
- Expone oralmente mediante un monólogo y participa en conversaciones cara a cara (diálogos y/o 

dramatizaciones) o por medios tecnológicos para intercambiar información, utilizando expresiones 
memorizadas con un modelo trabajado previamente. 

- Identifica el sentido global y la idea principal de textos breves y sencillos en diferentes contextos. Reconoce 
e identifica el vocabulario y las estructuras sintácticas trabajadas en clase con diferente intencionalidad.  

- Redacta textos cortos y sencillos usando estrategias sintácticas adecuadas aplicando conocimientos 
adquiridos y vocabulario adaptado.  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

- Conoce la importancia de la respiración durante los juegos o actividad física y porterior relajación. 
- Se ubica y orienta en el espacio tomando puntos de referencia.  
- Ejecuta movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes. 
- Realiza equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 
- Correcta organización espacio-temporal en acciones y situaciones motrices que impliquen variaciones de 

velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 
- Se adapta y resuelve habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad. 

- Consolida hábitos posturales y alimentarios saludables, así como autonomía en la higiene corporal. 
- Reconoce los efectos beneficiosos de la actividad física  e identifica las prácticas poco saludables. 
- Mantiene la flexibilidad, desarrolla la resistencia y ejercita de manera globalizada de la fuerza y la velocidad a 

través de situaciones jugadas. 
- Conoce la práctica del calentamiento, así como dosificación del esfuerzo. Aprecio de la “Vuelta a la calma”. 
- Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la act. física. 
- Uso correcto de materiales y espacios, así como ropa y calzado de forma autónoma. 
- Aprecio de dietas sanas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. 
- Coordinación de movimiento en pareja o grupales. Práctica de bailes o coreografías de complejidad creciente. 
- Comprende, expresa y comunica mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva. 
- Escenifica situaciones reales o imaginarias y control emocional de las representaciones  ante los demás. 
- Investiga, reconoce e identifica los diferentes juegos y deportes. 
- Practica y valora juegos y actividades pre-deportivas. Participa activamente en tareas motrices diversas. 
- Conoce y usa las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación y la oposición. 
- Acepta y respeta las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego, así como formar parte 

del grupo que le corresponda y del resultado de los juegos. 
- Experimenta juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza 

lúdico-cultural de Andalucía. 
 

 



 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

- Sentimientos y emociones: identifica y expresa. 
- Desarrolla la empatía, autonomía y responsabilidad. 
- Respeta y valora las emociones, los intereses y el bienestar propio y de los demás. 
- Valora la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral y social. 

- Valores cívicos de la sociedad democrática: se dispone al diálogo, igualdad, respeto, solidaridad,  tolerancia, 
honestidad. 

- Desarrolla actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de 
convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 

- Es responsable en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de los grupos 
en los que se integran. 

- Adquiere normas de convivencia.  
- Conoce lo que es el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Constitución Española. 
- Identifica, cuida y respeta los bienes comunes y de los servicios públicos. 

 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

- Uso responsable de las redes sociales. 
- Concepto de identidad digital.  
- Prevención y actuaciones ante el acoso digital. 
- APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal. 
- Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales 
- Utiliza internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de entradas 

a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.) 
- Usa y conoce aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, 

mensajería, comunidades de aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


