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CRITERIOS DE PROMOCIÓN    1º 

LENGUA 

HABLAR Y ESCUCHAR 

1. Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse y expresarse de manera correcta. 

2. Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los turnos de palabra. 

3. Expone en público brevemente, hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a hablar antes de comenzar la exposición 

4. Comprende el sentido global de mensajes orales de la vida cotidiana. 

LEER 

1. Conoce el nombre de las letras, el orden alfabético y la correspondencia entre fonemas y las grafías. 

2. Cuenta, una vez leído, el argumento de un cuento. 

ESCRIBIR 

1. Diferencia las letras y las sílabas que componen las palabras. 

2. Escribe sin errores al dictado sílabas, palabras y frases cortas cuyas grafías han sido estudiadas previamente. 

3. Elabora y escribe oraciones sencillas. 

VOCABULARIO 

1. Distingue vocales de consonantes 

ORTOGRAFIA 

1. Copia sin faltas algunas oraciones sencillas. 

2. Utiliza las mayúsculas con los nombres propios y al principio de la frase. 

3. Utiliza el punto al final de la frase. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN    1º 

MATEMÁTICAS 

NUMERACIÓN 

1. Lee y escribe con cifras y letras números hasta el 99. 

2. Identifica el valor posicional de las cifras y establece equivalencias entre decenas y unidades. 

3. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 100. 

OPERACIONES 

1. Realiza sumas de con números de dos cifras con y sin llevadas. 

2. Realiza restas con números de dos cifras sin llevadas 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Resuelve problemas que implican una sola orden y una operación de suma o resta. 

CÁLCULO MENTAL 

1. Sumas y restas sencillas con números de una o dos cifras. 

2. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor que 100. 

MAGNITUDES Y MEDIDA 

1. Expresa la medida aproximada de la longitud de un objeto, utilizando unidades naturales (dedos, palmos, pies, etc) o unidades no convencionales (lápices, folios, etc). 

2. Asocia el peso de un objeto a la fuerza necesaria para levantarlo o arrastrarlo. 

3. Expresa aproximadamente la capacidad de un recipiente , utilizando una unidad patrón no convencional (una taza, un vaso, etc) 

4. Conoce las monedas y los billetes de hasta 20 euros. 

5. Reconoce las unidades para medir y para tabular el tiempo: hora, día, semana y mes 

GEOMETRÍA 

1. Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro: delante/detrás; a la derecha/a la izquierda;  encima/debajo. 

2. Distingue entre líneas rectas y curvas, y entre líneas abiertas y cerradas, buscando ejemplos en objetos del entorno. 

3. Distingue entre circunferencia y círculo. 

4. Identifica formas circulares en objetos del entorno. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN    1º 

INGLÉS 

COMPRENSIÓN ORAL - LISTENING 

1. Comprende palabras clave y mensajes orales breves y sencillos en situaciones cotidianas, procedentes de diferentes fuentes y con apoyo audiovisual 

EXPRESIÓN ORAL - SPEAKING 

1. Utiliza expresiones de uso habitual dentro del aula para saludar, dar las gracias, pedir permiso o ayuda, etc 

2. Participa en conversaciones muy simples y guiadas, para dar información básica sobre sí mismo, con una pronunciación que permita su comprensión. 

EXPRESIÓN ESCRITA - WRITING 

1. Copia palabras y completa frases cortas y muy sencillas, en las que puede haber elementos paratextuales que faciliten la comprensión. 

COMPRENSIÓN ESCRITA - READING 

1. Reconoce los principales sonidos de las letras de la lengua inglesa. 

2. Lee y comprende palabras y frases muy sencillas de uso habitual. 

GRAMMAR 

1. Reconoce y comprende las siguientes estructuras gramaticales: 

 Wh- questions (what) 

 Verbos: To be, To have en oraciones afirmativas y negativas 

CULTURA INGLESA 

1. Identifica y conoce algunas de las costumbres y  tradiciones culturales de los países de habla inglesa (Halloween, Easter, St Patrick´s Day). 

2. Escucha algunos relatos y cuentos de la literatura infantil en lengua inglesa. 

3. Conoce y memoriza algunas canciones típicas de los países de habla inglesa. 

 


