CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 1º DE PRIMARIA
CURSO 2019/ 2020
LENGUA CASTELLANA:
• Respeta las normas básicas de comunicación oral, escucha y respeta su turno.
(C.E.1.1.)
• Lee y comprende textos adaptados a su nivel. (C.E. 1.5. Y C.E. 1.6.)

• Utiliza correctamente el lenguaje oral y escrito para

oraciones sencillas con

ortografía natural y caligrafía adecuada. (C.E. 1.10. Y C.E. 1.11.)

• Forma frases con coherencia de forma escrita. (C.E. 1.10. Y C.E. 1.11.)

MATEMÁTICAS:
• Lee, escribe, ordena y comprende el valor de los números

hasta el 100. (C.E.

1.4.)

• Realiza sumas con llevadas. (C.E. 1.7.)
• Realiza restas sin llevadas. (C.E. 1.7.)
• Plantea y resuelve problemas sencillos (datos, operación y solución). (C.E. 1.1.)
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
• Conoce números y colores. (C.E. 1.3.)
• Interpreta y expresa mensajes sencillos. (C.E. 1.1., C.E. 1.2. Y C.E. 1.3.)
• Identifica partes del cuerpo y miembros de su familia. (C.E. 1.4.)
* Puede promocionar con alguno de los criterios no conseguidos.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 2º DE PRIMARIA
Curso 2019/ 2020
LENGUA:
• Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación
adecuada. (C.E. 1.7.)

• Comprender el sentido global de un texto respondiendo a preguntas formuladas
sobre lo leído y desarrollar estrategias simples para la compresión de textos. (C.E.
1.3. Y C.E. 1.7.)

• Elaborar frases respetando la ortografía natural. (C.E. 1.9. Y C.E. 1.11.)
• Respetar reglas ortográficas estudiadas: m antes de p y b y mayúsculas al
comenzar la frase y en nombres propios. (C.E. 1.9. Y C.E. 1.11.)

• Caligrafía legible. (C.E. 1.9.)
MATEMÁTICAS:
•

Escribir y leer el nombre de los números hasta el 999. (C.E. 1.4.)

•

Comprender el concepto de unidad, decena y centena. (C.E. 1.4.)

•

Sumas y restas con llevadas. (C.E. 1.5. Y C.E. 1.7.)

•

Resolver problemas sencillos de sumas y restas. (C.E. 1.1. Y C.E. 1.2.)

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
•
•
•
•

Comprende mensajes orales sencillos y órdenes básicas de forma verbal y no
verbal. (C.E.1.1, C.E.1.2, C.E.1.10)
Pregunta y responde sobre el tiempo, la fecha y saludo. (C.E.1.3., C.E.1.8)
Nombra los colores y los números del 1 al 20 correctamente. (C.E.1.15)
Conoce e identifica el vocabulario trabajado a lo largo del curso. (C.E.1.5., C.E.1.9,
C.E.1.11, C.E.1.12, C.E.1.13)

* Puede promocionar con alguno de los criterios no conseguidos.
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