
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PRIMER CICLO 
Curso 2016-2017  

 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES 

• Identificación, comparación  de números del 0 al 999. 
• Realización de series progresivas y regresivas de los números trabajados . 
• Descomposición de números en centenas, decenas y unidades. 
• Reconocimiento del número anterior y posterior a uno dado. 
• Colocación y realización de sumas con llevadas . 
• Colocación y realización de restas. 
• 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 del resultado. 

 
LA MEDIDA 

• Identificación de las medidas de longitud, masa y capacidad (Kg, m y l) para 
su utilización en la vida cotidiana. 

• Conocimiento de los días de la semana y los meses del año. 
• Lectura de la hora y media hora. 

 
GEOMETRÍA 

• Reconocimiento y reproducción de líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas 
relacionándolas con el entorno. 

• Identificación y reproducción de formas planas: círculo, circunferencia, 
cuadrado, rectángulo y triángulo relacionándolos con objetos utilizados 
diariamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PRIMER CICLO 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA  

 
COMPRENSIÓN ORAL 

• Comprensión del sentido global de textos orales. 
• Respuestas a preguntas literales e inferidas sobre un texto escuchado. 
• Seguimiento de instrucciones, mensajes y de dos órdenes consecutivas. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

• Utilización y comprensión del vocabulario del ciclo. 
• Expresión oral, entonación adecuada y con soltura evitando repeticiones. 
• Participación en un diálogo dando su opinión, respondiendo a preguntas, 

respetando turnos de palabras y los puntos de vista de los demás. 
• Realización, de forma oral, de un resumen de un texto escuchado. 

 

 LECTURA 
• Lectura de un texto a una velocidad de 60  p/m. 
• Pronunciación y entonación adecuada de un texto escrito respetando los 

puntos, comas, signos de exclamación e interrogación. 
• Comprensión de textos escritos respondiendo a preguntas literales e inferidas 

del mismo. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 

• Producción de textos escritos, sencillos, sobre un tema. 
• Utilización de la escritura de palabras con letra mayúscula al inicio de las 

frases, en los nombres propios y después de punto. 
• Escribe al dictado frases. 
• Uso de los signos de interrogación y exclamación en las frases. 
• Elaboración de los escritos cuidando la presentación, el orden, limpieza, 

respetando los márgenes, con  letra clara y  legible  en los escritos. 
• Uso de sinónimos y  antónimos sencillos. 
• Emplea adjetivos y vocabulario variado en sus producciones. 

 


