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1. JUSTIFICACIÓN
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
El currículo estará integrado por los siguientes elementos: objetivos,
competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares y resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación
En este documento nos ocupamos de los estándares y resultados de
aprendizaje evaluables así como de los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que
el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de
evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para
valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave,
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de
ellas.
Una de las funciones de los equipos docentes de Educación Infantil y de
Educación Primaria es establecer criterios comunes respecto a los contenidos
mínimos exigibles y competencias que debe alcanzar el alumno para superar
cada uno de los cursos. (Orden 3622/2014 COMUNIDAD DE MADRID)
Los centros comunicarán a los padres o tutores legales de los alumnos
al principio de cada curso los criterios y procedimientos de evaluación y
calificación que se hayan establecido para cada área y curso, así como los
criterios de promoción. (ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre
documentos de aplicación en Primaria)
El equipo docente del grupo adoptará por consenso las decisiones
correspondientes a la promoción de los alumnos al finalizar cada curso de la
etapa como consecuencia del proceso de evaluación. Si no hubiera acuerdo,
prevalecerá el criterio del maestro tutor que tendrá especialmente en
consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y
Literatura y de Matemáticas. (ORDEN 3622/2014)
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NORMATIVA APLICABLE A LA EVALUACIÓN EN
ED.INFANTIL Y ED. PRIMARIA
DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación
Infantil.
ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad
de Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de
aplicación.
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria.( BOE 1 de marzo 2014)
DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria
(BOCM 25 Julio 2014)
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. (BOCM
10 Diciembre 2014)
ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así
como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con
altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid.( BOCM 15 Junio
2015)
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato
(BOE 29 de Enero 2015).
Instrucciones conjuntas de la D.G.E.I.P y de la D.G.E.S.F.P.E.R.E. sobre la
aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras
dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e
hiperactividad en las enseñanzas de educación primaria, educación secundaria
obligatoria y bachillerato reguladas en la ley orgánica 2/2006
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2.
EDUCACIÓN
PERMANENCIA

INFANTIL:

CRITERIOS

PARA

VALORAR

LA

La evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil debe servir
para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la
evolución de cada alumno. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será
global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la
técnica principal del proceso de evaluación.
A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación
de cada una de las áreas. (Anexo 1)
La Dirección del centro solicitará y realizará la propuesta de
permanencia o prórroga de un año más en E. Infantil, una vez argumentada por
todo el equipo de profesionales que han trabajado con el niño/a. Para ello, se
valorará la propuesta que el Equipo de Orientación haga a este respecto,
indicando los criterios técnicos que justifiquen dicha solicitud.
Esta medida tiene consideración de medida extraordinaria y excepcional
y deberá estar condicionada a las necesidades específicas de cada niño/a.
La permanencia en Educación Infantil, se estudiará en una reunión
durante el segundo trimestre de Infantil 5 años, en la que se garantizará la
participación de todo el equipo docente que trabaja directamente con el
alumno, con el objetivo de informar y consensuar sobre la capacidad y
desarrollo madurativo del mismo.
El alumno que prorrogue:
Deberá ser alumno de necesidades educativas especiales y presentar
un desfase mínimo de dos años en el desarrollo madurativo en relación
a la edad cronológica.
Se deberá valorar si la permanencia o no de un año más, cubrirá la
necesidad de atención individualizada de dicho alumno/a, y si se podrán
garantizar los recursos y apoyos que tanto el alumno/a como el resto del
grupo necesitarán.
Se valorarán las características del nivel Infantil 4 años para garantizar
que esta medida beneficiará al alumno.
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Procedimiento para la permanencia de los alumnos con necesidades
educativas especiales en el segundo ciclo de Educación Infantil (Orden
1493/2015)

La Dirección de Área Territorial correspondiente podrá autorizar, con
carácter excepcional, la permanencia de los alumnos con necesidades
educativas especiales un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil,
siempre que no hayan agotado esta vía en el primer ciclo y se considere
beneficioso para alcanzar los objetivos de la etapa así como para su
aprendizaje y su integración social y educativa.
El Director del centro solicitará la permanencia de un año más en la
etapa de Educación Infantil a la Dirección de Área Territorial en el último
trimestre del curso escolar. La solicitud irá acompañada de la siguiente
documentación:
a) Informe psicopedagógico actualizado
b) Informe motivado del tutor y del equipo docente
c) Conformidad de los padres o tutores legales con la propuesta
El titular de la Dirección de Área Territorial resolverá la autorización,
previo informe del Servicio de Inspección Educativa, trasladando la decisión al
centro docente antes de la finalización de las actividades lectivas del
correspondiente curso escolar en el que se solicita.
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA.
3.1.- EVALUACIÓN
Normas Generales
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria
será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las
áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y
orientador del proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables serán los referentes.
El maestro del área o el equipo docente establecerá medidas de refuerzo
educativo cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso
de evaluación. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades.
Los resultados de la evaluación en la Educación Primaria se expresarán en los
siguientes términos: Insuficiente ( 1, 2, 3 o 4 ), Suficiente ( 5 ), Bien ( 6 ),
Notable ( 7 u 8 ) y Sobresaliente: 9 o 10.
Cada maestro decidirá las calificaciones de los alumnos en las áreas
que impartan teniendo en cuenta los objetivos de éstas y los conocimientos
adquiridos en cada una de ellas, según los criterios de evaluación concretados
en las programaciones didácticas, siendo estos criterios el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición, tanto de las competencias
básicas como de la consecución de los objetivos de la etapa. La calificación del
área de Educación Artística será la media aritmética de los bloques que la
integran.
El equipo docente podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos
que hayan obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área
para la que se otorga, siempre que hayan demostrado un rendimiento
académico excelente
Evaluación Inicial
Se realizará al comienzo de cada curso escolar una EVALUACIÓN
INICIAL de los alumnos mediante la aplicación de una prueba específica
correspondiente a cada curso de la etapa. Esta prueba evaluará,
conocimientos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas
y de Inglés (este último a partir de 2º de primaria)
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Se realizará una sesión de evaluación inicial en la que se recogerán los
resultados de la prueba inicial, esta sesión de evaluación no comportará
necesariamente calificaciones y, de ella se dará información escrita a las
familias en el modelo establecido por el centro.
Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español
realizarán la prueba inicial en el momento de su incorporación al centro para
asignarle el curso correspondiente atendiendo a la normativa
Evaluaciones ordinarias y final
Se realizarán 3 SESIONES ORDINARIAS DE EVALUACIÓN a lo largo
del curso escolar, de las que el tutor levantará acta del desarrollo y donde se
hará constar las decisiones y los acuerdos adoptados.
La última de las sesiones de evaluación del curso, tendrá carácter de
evaluación final, recogerá los resultados de la evaluación continua del alumno a
lo largo del curso.
Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una
vez que se superen en el curso o cursos posteriores. Además, podrán
superarse en la convocatoria de pruebas extraordinarias que se realizará al
final de curso. Esta prueba extraordinaria será elaborada por los maestros que
hayan impartido el área correspondiente y será la misma para todos los grupos
del mismo curso.
La Administración educativa realizará pruebas externas en el 3º y 6º
curso de la etapa que se considerarán a la hora de valorar la promoción y
evaluación de los alumnos.
Los alumnos con algún área pendiente accederán al curso o etapa
siguiente siempre que los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir
con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En este caso, los alumnos
recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichas áreas, siempre que sea
posible
La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional
y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. Se elaborará
para ello un plan específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de
los objetivos no alcanzados
Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la
educación de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a
la evaluación y a la promoción.
Tendrán acceso dentro del centro a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
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Asimismo, el maestro tutor informará por escrito a la familia del alumno,
tras la evaluación final, indicando, al menos, los siguientes extremos: las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas, la promoción o no al curso o
etapa siguientes y las medidas de apoyo adoptadas, en su caso, para que el
alumno alcance los objetivos programados.
Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico,
las actas de evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de
tercer curso de Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en
la evaluación final de etapa, el historial académico, y en su caso el informe
personal por traslado.
3.2.- PROMOCIÓN
Se establecen por parte de los equipos docentes de Educación Primaria
los siguientes contenidos mínimos exigibles y competencias que debe alcanzar
el alumno para superar cada uno de los cursos de la etapa de Primaria en las
áreas instrumentales (Anexo II)
Principios generales
El alumno/a accederá al curso o etapa siguiente siempre que se
considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al
curso realizado, y que ha alcanzado el grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
Al finalizar cada uno de los niveles de la etapa, y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo docente de cada grupo adoptará las
decisiones correspondientes sobre la promoción de los alumnos, tomándose en
especial consideración la información y el criterio del tutor/a y co-tutor/a.
Principio de individualidad y flexibilidad
Dado que cada alumno presenta sus propias características tanto
personales como socio-familiares así como en su proceso de aprendizaje, la
aplicación de los criterios de promoción será flexible, considerando siempre la
mejor opción para que el alumno alcance el máximo desarrollo de las
competencias básicas.
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Autonomía de centro y proyecto Bilingüe
Consideramos que el área de Lengua Inglesa adquiere para nuestros
alumnos el rango de área instrumental. Por lo tanto para poder promocionar en
nuestro centro esta área será tenido en cuenta junto a Lengua Castellana/
Literatura y Matemáticas, atendiendo a cada diferente nivel de Primaria.
En caso de incorporaciones tardías de alumnado al Programa Bilingüe
del centro con posterioridad a 4º de Primaria, nunca se cuestionará y
considerará como criterio de no promoción del alumno/a la falta de adquisición
de las competencias y habilidades lingüísticas en el área de Lengua Inglesa

3.3. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDAD
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
Aquellos alumnos que presentes necesidades específicas de apoyo
educativo y para los que se haya elaborado documento individual de
adaptación curricular significativa, serán evaluados en función de la misma, por
el tutor/a y el equipo docente que atienda al alumno y con la colaboración del
Equipo de Orientación.
Información y participación de las familias
Los tutores informarán a los padres y/o tutores legales de los alumnos
sobre la evolución escolar de los mismos trimestralmente. Esta información se
llevará a cabo a través de las preceptivas reuniones trimestrales
colegio/familias, como por escrito en el boletín de notas donde se recogen las
calificaciones de las distintas áreas y, en su caso, las medidas educativas
especiales que se hayan podido tomar.
Además de esta información trimestral, tanto el tutor/a como el
profesor/a del área correspondiente mantendrán contacto con las familias a
través de la agenda del alumno. Asimismo podrán establecerse reuniones
individuales a petición de cualquiera de las partes.
Promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales e
información a las familias
La decisión de promoción se atendrá a lo que regula la normativa
vigente y tomará como referente los elementos establecidos en las
correspondientes adaptaciones curriculares.
Los maestros tutores informarán por escrito a los padres o tutores
legales de los alumnos, al menos trimestralmente, de los resultados de la
evaluación de las áreas. En el caso del segundo ciclo de la Educación Infantil y
de la Educación Primaria, la información sobre los resultados de la evaluación
del alumno incluirá el nivel al que corresponde su adaptación curricular, las
medidas de apoyo adoptadas y, en su caso, la decisión de promoción.
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3.4. MEDIDAS ESPECIALES PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS
CON DISLEXIA, DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y TDAH
Se seguirán las Instrucciones conjuntas de la D.G.E.I.P y de la
D.G.E.S.F.P E.R.E. , sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los
alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno
por déficit de atención e hiperactividad en las enseñanzas de educación
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley
orgánica 2/2006

Estos criterios de evaluación y promoción fueron presentados al
Claustro de Profesores, a propuesta de la Comisión de Coordinación
Pedagógica, y aprobados por el mismo en la sesión celebrada el día 5 de
junio de 2019 lo que yo como Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA

Fdo.: Rosa Mª Campos

LA DIRECTORA

(Sello)

Fdo.: Ana Mª Vicente García
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ANEXO I (CRITERIOS DE EVALUACIÓN ED. INFANTIL)
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL
Criterios de evaluación
1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y
de un control creciente su cuerpo.
2. Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas
espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás.
3. Regular el desarrollo del tono, la postura, el equilibrio, el control
respiratorio y la coordinación motriz, utilizando las posibilidades motrices,
sensitivas y expresivas del propio cuerpo.
4. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo, y mostrar actitudes de ayuda y
colaboración.
5. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.
6. Expresar emociones y sentimientos a través del cuerpo.
7. Representar papeles en piezas teatrales sencillas.
8. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras en desplazamientos,
marcha, carrera y saltos, y habilidades manipulativas.
9. Proponer reglas para llevar a cabo juegos conocidos o inventados y
aceptarlas, mostrando actitudes de colaboración y ayuda mutua y evitando
adoptar posturas de sumisión o de dominio.
10. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas relacionadas con el cuidado personal, la
higiene, la alimentación, el descanso, la salud, el bienestar, los
desplazamientos y otras tareas de la vida diaria.
11. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia.
12. Colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios comunes.
13. Cuidar y mantener ordenadas sus pertenencias.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Criterios de evaluación
1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
2. Mostrar interés por el medio natural e identificar y nombrar algunos de sus
componentes, formulando observaciones y conjeturas sobre las causas y
consecuencias de lo que en él sucede.
3. Indagar en algunas características y funciones generales de los elementos
de la naturaleza, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los
cambios que esto conlleva.
4. Identificar distintos animales según algunas de sus características más
importantes.
5. Distinguir y conocer distintos tipos de plantas. Reconocer la raíz, el tallo y
las hojas como partes de la planta.
6. Establecer algunas relaciones entre el medio físico y social, identificando
cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas y cambios
en el paisaje por intervenciones humanas.
7. Mostrar una actitud de cuidado y respeto hacia la naturaleza, participando
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en actividades para conservarla. Conocer las estaciones del año identificando
los cambios estacionales y sus efectos en el medio natural.
8. Identificar río, mar, montaña, valle y llanura.
9. Saber que la Tierra gira alrededor del Sol. Conocer el nombre de algunos
planetas y que la Luna gira alrededor de la Tierra.
10. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias (forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su comportamiento físico
(caer, rodar, resbalar, botar, etcétera).
11. Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones
mediante el uso de la serie numérica.
12. Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números
ordinales y cardinales. Identificar y escribir, al menos, los diez primeros
números. Realizar correctamente dictados de números.
13. Realizar sumas y restas sencillas.
14. Usar instrumentos de medida.
15. Conocer e identificar las formas planas y los cuerpos geométricos más
elementales: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera y cubo.
16. Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera;
cerca, lejos, etcétera), y temporales (antes, después, por la mañana, por la
tarde, etcétera).
17. Identificar, conocer y vincularse afectivamente a los grupos sociales más
significativos de su entorno.
18. Distinguir a los miembros de su familia, identificando parentesco, funciones
y ocupaciones dentro del grupo.
19. Conocer las dependencias del colegio, la clase, sus miembros y sus
funciones y moverse en ellas con autonomía.
20. Identificar las dependencias de la casa y sus funciones.
21. Conocer los principales servicios comunitarios que ofrece la comunidad en
la que vive: Mercado, atención sanitaria, medios de transporte, etcétera, y su
papel en la sociedad.
22. Conocer y orientarse en los espacios cercanos a su vivienda y al centro
escolar.
23. Tomar conciencia de la necesidad de dotarse de normas para convivir.
Conocer y respetar las normas de convivencia de los distintos grupos a los
que pertenece.
24. Conocer los principales medios de comunicación.
25. Analizar situaciones conflictivas y las competencias generadas para un
adecuado tratamiento y resolución de las mismas.
26. Comprender algunas señas, elementos y costumbres que identifican a
otras culturas presentes en el medio. Establecer relaciones de afecto, respeto
y generosidad con todos sus compañeros.
27. Mostrar comportamientos adecuados y utilizar las fórmulas de cortesía.
28. Identificar y entender algunos aspectos del Universo y de la Prehistoria.
29. Algún invento importante para la Humanidad y el nombre de su inventor.
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva
con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas.
2. Valorar el interés y el gusto por la utilización pertinente y creativa de la expresión
oral para regular la propia conducta, para relatar vivencias, para razonar y resolver
situaciones conflictivas, para comunicar sus estados de ánimo y compartirlos con
los demás.
3. Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias,
descripciones, explicaciones e informaciones que les permitan participar de la vida
en el aula mediante la comunicación oral: Conversaciones, cuentos, refranes,
canciones, adivinanzas, poesías, etcétera, mostrando una actitud de escucha
atenta y respetuosa.
4. Hablar con una pronunciación correcta.
5. Discriminar auditivamente palabras y sílabas.
6. Mostrar respeto a los demás manifestando interés y atención hacia lo que dicen y
en el uso de las convenciones sociales: Guardar el turno de palabra, escuchar,
mirar al interlocutor, mantener el tema, así como aceptar las diferencias.
7. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno
próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el
conocimiento de algunas características del código escrito.
8. Interesarse y participar en las situaciones de lec. y esc. que se producen el aula.
9. Reconocer las grafías dentro de las palabras e identificar letras. Leer letras,
sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo leído.
10. Representar gráficamente lo leído. Escribir letras, sílabas, palabras y oraciones.
Escribir los acentos en las palabras. Realizar copias sencillas y dictados de
palabras.
11. Memorizar y contar pequeños relatos, cuentos, sucesos, refranes, canciones,
adivinanzas, trabalenguas, poesías y retahílas, con buena entonación y
pronunciación.
12. Dramatizar textos sencillos.
13. Usar adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, etiquetas,
publicidad, cartas, etcétera).
14. Interpretar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos.
15. Conocer y usar palabras y expresiones sencillas para iniciar, mantener y
terminar una conversación en la vida cotidiana, en una lengua extranjera.
16. Expresarse y comunicar vivencias, emociones y sentimientos utilizando medios,
materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales,
con interés.
17. Identificar los colores primarios y su mezcla y realizar mezclas de colores.
18. Representar la figura humana.
19. Reconocer materiales aptos para la escultura: Madera, bronce, barro, ..l.
20. Reconocer algunos elementos arquitectónicos de los edificios
21. Conocer algunos artistas representativos.
22. Conocer las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos musicales.
23. Memorizar canciones.
24. Desplazarse por el espacio con distintos movimientos.
25. Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones
artísticas en distintos medios, así como el interés para compartirlas.
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ANEXO II

PRIMERO DE PRIMARIA

LENGUA (1º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos
el 50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de
conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del
siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de
competencia necesario para promocionar, aquellos alumnos que no superen los
estándares y/o descriptores que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".

1.
2.
3.
4.

Escribe oraciones sencillas respetando una estructura correcta
Lee palabras de uso frecuente
Distingue vocales de consonantes
Copia sin faltas algunas oraciones sencillas
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MATEMÁTICAS (1º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al
menos el 50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de
adquisición de conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los
aprendizajes del siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará
que NO cuentan con el nivel de competencia necesario para
promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores
que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".
1. Descompone números de dos cifras en forma aditiva, atendiendo a su
valor posicional.
2. Efectúa sumas (con y sin llevadas) y restas (sin llevadas).

INGLÉS (1º)
1. Conoce el nombre de los siguientes colores: red, yellow, green, blue,
orange, pink, purple and brown.
2. Cuenta hasta 10.
3. Conoce y nombra al menos seis animales.
4. Conoce y nombra los días de la semana.
5. Comprende órdenes sencillas en el contexto de la clase: line up, pick up
your pencilcase, put your coat on and pick up your snack.
6. Pide permiso para ir al baño en Inglés.
7.
How are you?
8.
today?

*Para promocionar en el área de Inglés, los alumnos deben: superar al
menos 6 de los 8 criterios definidos y es necesario comprender y
expresar oralmente instrucciones sencillas en relación a los contenidos
trabajados en el curso.
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SEGUNDO DE PRIMARIA

LENGUA (2º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos
el 50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de
conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del
siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de
competencia necesario para promocionar, aquellos alumnos que no superen los
estándares y/o descriptores que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".

1. Identifica las oraciones de un texto ayudándose del punto de separación
2. Establece las concordancias de género y número entre las palabras de la
oración
3. Lee textos breves en voz alta
4. Lee con seguridad palabras de uso frecuente
5. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto
6. Lee en silencio y contesta a las preguntas sencillas formuladas
7. Reconoce las implicaciones ortográficas del punto
8. Escribe al dictado textos
9. Producción de un pequeño texto
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MATEMÁTICAS (2º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al
menos el 50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de
adquisición de conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los
aprendizajes del siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará
que NO cuentan con el nivel de competencia necesario para
promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores
que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".
1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que
1000
2. Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1 000 y
establece equivalencias entre centenas, decenas y unidades.
3. Efectúa sumas con llevadas y restas sin llevadas.
4. Resuelve problemas de una sola operación, de la vida cotidiana, con
datos numéricos
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INGLÉS (2º)
1. Conoce y nombra los meses del año y las estaciones.
2. Conoce el nombre de los siguientes objetos de la clase: pencil, pencilcase,
pencil sharpener, rubber, scissors, glue, crayons, book.
3. Conoce y nombra al menos cuatro habitaciones de la casa: kitchen,
bathroom, living room, bedroom...
4. Conoce el nombre de los siguientes miembros de la familia: father, mother,
sister, brother, grandmother and grandfather.
5. Conoce y nombra al menos cuatro animales de granja y cuatro animales
salvajes.
6. Cuenta hasta 20.
7.
8. Conoce y nombra las principales partes del cuerpo: head, arms, legs, hands,
feet, hair.
9. Conoce y nombra al menos cuatro prendas de ropa.
10. Lee y contesta
How old
favourite...? Have you got a pet? Do you like...?

*Para promocionar en 2º en el área de Inglés, los alumnos deben superar
al menos 7 de los 10 criterios definidos y es necesario que comprendan y
expresen oralmente instrucciones sencillas en relación a los contenidos
trabajados en cada curso
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TERCERO DE PRIMARIA
LENGUA (3º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50%
de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y
competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En
cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario
para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que
se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no alcanzara
el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la asignatura
suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo curso o etapa".
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MATEMÁTICAS (3º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50%
de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y
competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En
cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario
para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que
se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no alcanzara
el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la asignatura
suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo curso o etapa".
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CUARTO DE PRIMARIA

LENGUA (4º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50%
de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y
competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En
cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario
para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que
se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no alcanzara
el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la asignatura
suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo curso o etapa".
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MATEMÁTICAS (4º)

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el 50%
de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de conocimientos y
competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del siguiente nivel. En
cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de competencia necesario
para promocionar, aquellos alumnos que no superen los estándares y/o descriptores que
se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no alcanzara
el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la asignatura
suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo curso o etapa".

10.
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INGLÉS 4º
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QUINTO DE PRIMARIA
LENGUA Y LITERATURA 5º
"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el
50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de
conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del
siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de
competencia necesario para promocionar, aquellos alumnos que no superen los
estándares y/o descriptores que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".
COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
Se expresa con una pronunciación y dicción (articulación, ritmo, entonación y
volumen) correctas y adecuadas al tipo de texto y a la situación comunicativa.
Adecúa el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las necesidades
comunicativas.
Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones,
instrucciones y argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas
sencillas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto.
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta.
Extrae conclusiones sobre lo leído.
Busca información y conoce los motores de búsqueda adecuados en Internet y las
bases de datos.
Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los textos.
COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
Escribe en diferentes soportes, textos cortos de la vida cotidiana: diarios, cartas,
correos electrónicos, imitando textos modelo.
Reproduce textos dictados sencillos.
Busca habitualmente en el diccionario durante el proceso de la escritura.
Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas fundamentales, evitando
parafrasear el texto y utilizando una expresión personal.
Presenta con limpieza, claridad y orden los escritos.
Participa y colabora en la creación de contenidos a través de herramientas y entornos
digitales.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Reconoce sustantivos comunes y propios, adjetivos (calificativos y determinativos
básicos), verbos regulares en infinitivo y modo indicativo, así pronombres personales
en oraciones simples.
Utiliza correctamente las normas de concordancia de género y de número entre
categorías gramaticales (conciencia sintáctica).
Separa correctamente las palabras de una oración (conciencia léxica).
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SINTAXIS.
Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el comienzo y
el final de cada una (conciencia sintáctica).
ORTOGRAFÍA.
Segmenta en sílabas palabras que no contengan diptongos e hiatos, distinguiendo la
sílaba tónica y las sílabas átonas (conciencia silábica).
Utiliza las reglas básicas de ortografía y acentuación con especial atención en
mayúsculas, b/v; g/j; r/rr; c/qu; z/c; d/z; s/z y acentuación de palabras agudas, llanas y
esdrújulas.

MATEMATICAS 5º

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el
50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de
conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del
siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de
competencia necesario para promocionar, aquellos alumnos que no superen los
estándares y/o descriptores que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".

NÚMEROS Y OPERACIONES
Lee, escribe al dictado con cifras y letras, descompone en forma aditiva y
aditivo multiplicativa, atendiendo al valor posicional de sus cifras números
naturales menores que un millón.
Conoce la numeración romana y las equivalencias con la numeración decimal.
Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números decimales que tengan
hasta tres cifras decimales.
Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas,
centésimas y milésimas.
Automatiza los algoritmos de las cuatro operaciones básicas con números
naturales y realiza sumas y restas con decimales.
Lee y escribe fracciones y sabe ordenarlas cuando tienen el mismo numerador o
el mismo denominador.
Resuelve problemas relacionados con el entorno, aplicando las operaciones de
cálculo: suma, resta, multiplicación y división por varias cifras.
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MAGNITUDES Y MEDIDAS
Explica el funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes
longitud, capacidad y peso, relacionándolo con el funcionamiento del Sistema
Decimal de Numeración.
Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las
magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo.
Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana.
GEOMETRÍA
Clasifica las diferentes figuras geométricas, reconoce la diferencia entre
frontera, dominio interior y dominio exterior y calcula el perímetro de
cualquiera de ellas.
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Interpreta y elabora distintos gráficos estadísticos sencillos.

INGLES 5º
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SEXTO DE PRIMARIA

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 6º

"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el
50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de
conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del
siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de
competencia necesario para promocionar, aquellos alumnos que no superen los
estándares y/o descriptores que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
Se expresa con una pronunciación y dicción correctas y adecuadas al
tipo de texto y a la situación comunicativa.
Adecúa el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las
necesidades comunicativas.
Utiliza el lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje:
escuchar, recoger datos y preguntar.
Participa en encuestas, entrevistas y debates.
Participa de forma activa en actividades de aula donde se expongan
sus trabajos y los de los compañeros.
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta.
Extrae conclusiones sobre lo leído.
Busca información y conoce los motores de búsqueda adecuados en
Internet y las bases de datos.
Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en
los distintos textos.
Lee al menos tres obras literarias durante el curso y realiza alguna
actividad sobre ellas.
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COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
Escribe textos de diferentes tipos, adecuando el lenguaje a las
características del género y a los diferentes soportes.
Reproduce textos dictados sencillos.
Utiliza de forma eficaz el diccionario, seleccionando la acepción
apropiada según concepto.
Resume el contenido de textos destacando las ideas más relevantes.
Presenta con limpieza, claridad y orden los escritos.
Participa y colabora en la creación de contenidos a través de
herramientas y entornos digitales.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Reconoce sustantivos comunes y propios, adjetivos (calificativos y
determinativos básicos), verbos regulares en infinitivo y modo indicativo,
preposiciones, conjunciones y adverbios.
Utiliza correctamente las normas de concordancia de género y de
número entre categorías gramaticales (conciencia sintáctica).
Crea palabras derivadas dentro de una familia.
Es capaz de buscar sinónimos y antónimos de palabras dadas.
SINTAXIS.
Reconoce las oraciones simples dentro del texto.
Distingue sujeto y predicado e identifica sus núcleos
Identifica alguno de los complementos del predicado.
.
ORTOGRAFÍA.
Segmenta en sílabas palabras distinguiendo la sílaba tónica y las
sílabas átonas (conciencia silábica).
Utiliza las reglas básicas de ortografía y acentuación con especial
atención en mayúsculas, b/v; g/j; r/rr; c/qu; z/c; d/z; s/z y acentuación de
palabras agudas, llanas y esdrújulas.
Utiliza correctamente los signos de puntuación: punto seguido y aparte,
comas y punto final.
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MATEMATICAS 6º
"Con carácter general, se considerará que aquellos alumnos que superen al menos el
50% de los estándares del nivel habrán alcanzado el grado de adquisición de
conocimientos y competencias imprescindible para afrontar los aprendizajes del
siguiente nivel. En cualquier caso, se considerará que NO cuentan con el nivel de
competencia necesario para promocionar, aquellos alumnos que no superen los
estándares y/o descriptores que se relacionan a continuación.
No obstante, si un alumno/a superara estos estándares y/o descriptores pero no
alcanzara el 50% del total de los estándares de nivel, podrá promocionar con la
asignatura suspensa, siempre y cuando los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa".

NÚMEROS Y OPERACIONES
Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo
descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa.
Ordena números naturales.
Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones.
Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y
decimales.
Suma y resta fracciones con el mismo denominador.
Multiplica entre sí números enteros y fracciones.
Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas,
centésimas y milésimas.
Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados.
Identifica una potencia como un producto de factores iguales y calcula
cuadrados, cubos y potencias de 10
Sabe calcular porcentajes y medias.
Resuelve problemas que impliquen al menos la resolución de dos operaciones.
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el
momento.
Conoce las unidades de medida de peso, longitud, capacidad y superficie y sabe
convertirlas en otras magnitudes equivalentes.
Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo
unidades en otras de la misma magnitud.
GEOMETRÍA
Conoce las diferentes formas geométricas, sabe hallar sus áreas y perímetros y
sabe clasificarlas.
Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de
aplicarlas a figuras de dimensiones dadas.
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Reconoce los diferentes tipos de ángulos.
Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas o
pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas.
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Resuelve problemas en los que interviene la media.
Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos
sobre situaciones que sean familiares y realiza análisis críticos.
Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno.

INGLES 6º
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ANEXO III
- Conformidad de los padres para permanecer un año en Primaria y
en INFANTIL
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INFANTIL

39

