CEIP VALDEBERNARDO
Código de centro: 28045098

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

6º

LENGUA
HABLAR Y ESCUCHAR
1. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noticas, debates, etc.
2. Narra, explica, resume, describe y expone opiniones e informaciones sobre situaciones o cuestiones de la vida cotidiana de forma ordenada y adecuada.
3. Transmite ideas con claridad, coherencia y corrección.
LEER
1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y complejidad.
2. Resume oralmente o por escrito textos leídos destacando las ideas más relevantes.
3. Realiza inferencias directas a partir de de una información no explícita, extrae conclusiones y formula hipótesis sobre lo leído.
ESCRIBIR
1. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo modelos.
2. Elabora y presenta informes de manera ordenada y clara, utilizando el soporte papel y digital., recogiendo información de diferentes fuentes, siguiendo un plan de trabajo y
expresando las conclusiones.
GRAMÁTICA
1. Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple.
2. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos verbales de los verbos regulares.
3. Distingue el sujeto y el predicado, y sus núcleos.
VOCABULARIO
1. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de entre varias que ofrece el diccionario.
2. Construye familias de palabras.
3. Identifica parejas de palabras homónimas.
ORTOGRAFIA
1. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía.
2. Utiliza correctamente los signos de puntuación, especialmente el punto aparte, seguido y final.
3. Reconoce las palabras que contienen un diptongo, triptongo e hiato y las acentúa.
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LENGUA
EDUCACIÓN LITERARIA
1. Reconoce las características fundamentales de los textos literarios, narrativos, poéticos y dramáticos.
2. Compone textos en prosa o en verso utilizando comparaciones, metáforas, personificaciones, a partir de modelos.
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MATEMÁTICAS
NUMERACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lee y escribe con letras y números de más de seis cifras.
Descompone, atendiendo el valor posicional de las cifras, números naturales de más de seis cifras.
Ordena números naturales de más de seis cifras utilizando los signos de “‹” “ ›”.
Calcula el m.c.m y el m.c.d de dos números naturales.
Simplifica fracciones equivalentes y reduce dos fracciones a común denominador.
Establece las equivalencias entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.
Ordena números decimales.
OPERACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

Realiza sumas, restas y multiplicaciones (tres cifras en el multiplicador) con números naturales y decimales.
Realiza divisiones con números enteros y con números decimales en el dividendo y naturales en el divisor (1-2 cifras).
Conoce el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida diaria y calcula el porcentaje del un número.
Comprende el uso del paréntesis.
Identifica potencia como producto de factores iguales.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Plantea y resuelve problemas, combinando diferentes operaciones e indicando los datos, las operaciones y la solución.
CÁLCULO MENTAL
1. Multiplica y divide un número por una potencia de 10.
MAGNITUDES Y MEDIDA
1. Identifica y utiliza correctamente las unidades del S.M.D (longitud, capacidad, peso, superficie, volumen)
2. Suma y resta medidas de longitud, peso, superficie, tiempo y ángulos.
GEOMETRÍA
1. Identifica las relaciones entre lados y ángulos de un triángulo.
2. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador.
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MATEMÁTICAS
3. Distingue, dada una serie de poliedros, los que son prismas o pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas.
4. Calcula el área del cuadrado, rectángulo y triángulo.
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
1. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencia.
2. Resuelve problemas en los que interviene la media.
3. Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno.
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INGLÉS
COMPRENSIÓN ORAL - LISTENING
1. Comprende instrucciones, explicaciones, conversaciones y otros mensajes orales producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.
2. Comprende el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales, con apoyo audiovisual.
EXPRESIÓN ORAL - SPEAKING
1. Participa en conversaciones de temática variada.
2. Usa expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando conectores básicos (presentar un tema, intercambiar información, etc)
EXPRESIÓN ESCRITA - WRITING
1. Escribe diferentes tipos de textos utilizando los conectores básicos (because, to+infinitve, when, before, after, however, although, besides, etc)
2. Usa correctamente la puntuación y los apóstrofes.
COMPRENSIÓN ESCRITA - READING
1. Lee un texto e identifica el tema, las ideas principales y secundarias, y extrae informaciones específicas relevantes.
2. Resume por escrito con palabras propias el contenido de lo leído.
3. Utiliza estrategias de comprensión lectora: deducción del significado de palabras y frases nuevas por contexto.
GRAMMAR
1. Reconoce y comprende las siguientes estructuras gramaticales:
Expresión del tiempo: Present y past perfect
Expresiones temporales: prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.
2 and 3º condicional.
Questions tags
The passive; prenset, pass
Relative pronouns (who, wich) and reported pronoun ( that)
Modals; may, migut, could, should
Reported speech (said/told)
Reflexive pronouns
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INGLÉS
CULTURA INGLESA
1.
2.
3.
4.
5.

Conoce e identifica elementos culturales propios de los países de habla inglesa
Conoce algunas de las costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa (Halloween, Chritsmas, Easter, St Patrick´s Day, Thanksgiving Day)
Lee relatos y cuentos de la literatura infantil en lengua inglesa.
Canta algunas canciones típicas de los países de habla inglesa.
Conoce aspectos relativos a la historia y personajes de los países de habla inglesa.
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