
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA  

 PROMOCIÓN  ESO 

 

 Teniendo en cuenta el Decreto 97/2015 de 3 de marzo,  por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía, la 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía, y la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía, el 3º Ciclo de Primaria ha decidido 
establecer los siguientes criterios de promoción aprobados en Claustro con fecha 26/04/2011: 

ÁREA DE LENGUAJE 

• Lee textos  con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la   seguridad   
necesaria.       

• Comprende el sentido global de textos escritos y resume las ideas esenciales a nivel oral 
y escrito respetando la estructura del texto.  
 

• Escribe de manera correcta y coherente diversos tipos de textos respetando las reglas 
básicas de composición, evitando la repetición de palabras y conjunciones,   

            utilizando correctamente los signos de puntuación. 
 

• Utiliza la adecuada ortografía  natural de la palabra y de la oración y aplica las reglas 
ortográficas básicas de la b/v, g/j, s/z, h, así como las reglas de acentuación. 

 
• Conoce la morfología básica de las palabras. 

 
• Se expresa oralmente con fluidez, utilizando el registro adecuado y el vocabulario  

             correspondiente al mensaje que se quiere transmitir. 

• Muestra actitud de esfuerzo y trabajo y de participación en clase. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Lee, escribe y ordena números naturales, hasta diez cifras, y conoce los              
distintos órdenes de unidades. 

• Suma, resta, multiplica por varias cifras y divide por tres cifras con números  naturales 
y  decimales. 

 
• Aplica estas operaciones a la resolución de problemas de al menos tres operaciones. 

 
• Aplica conocimientos matemáticos sobre fracciones, medidas y geometría en 

situaciones de la vida diaria. 
 



•  Muestra actitud de esfuerzo y trabajo y de participación en clase. 
                                    

ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 

• Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones    de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas de intercambio, como 
escuchar y mirar a quien habla. 
 

• Capta el sentido global e identificar información específica en textos orales sobre temas 
familiares y de interés adaptados al nivel de 6º de primaria, comprendiendo el 
vocabulario básico del ciclo. 
 

• Lee y capta el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con una finalidad concreta. 
 

• Escribe frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir 
de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en 
soporte papel como digital, eligiendo palabras y estructuras de un conjunto. 
 

• Usa formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos  sonoros, 
de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 

 

• Conoce la gramática básica de la lengua para la elaboración de estructuras que le 
permitan comunicarse en situaciones reales de la vida cotidiana. 
 

• Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otros personas y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
 

• Muestra actitud de esfuerzo y trabajo y de participación en clase. 
 

 

 

 

 

 


