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LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 
1. EVALUACIÓN en Educación Primaria 

- La evaluación en Educación primaria será GLOBAL, referida al conjunto de capacidades expresadas 
en los objetivos de la etapa y los criterios de las diferentes áreas. 

- La evaluación tendrá, igualmente, carácter continuo, considerándose un elemento inseparable del 
proceso educativo, mediante el cual los maestros recogerán información de manera permanente 
acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

- Corresponde al equipo educativo las decisiones pertinentes acerca de las técnicas e instrumentos de 
evaluación que consideren más adecuados. Por otro lado, cada profesor al programar siempre debe 
tener descritos en su cuaderno del profesor o tablet/portátiles, todos los estándares relacionados con 
los aprendizajes que deben adquirirse por áreas e irlos completando con los logros de los alumnos 
con diferentes herramientas de evaluación basadas en las evidencias. Los cuadernos del profesor 
serán mensualmente revisados por los coordinadores para que todos estemos siguiendo la misma 
línea de trabajo y asegurarnos de que lo estamos llevando a cabo. Este año continuamos con 
situaciones de aprendizaje que nos ayuden a potenciar la competencia matemática y la comprensión 
lectora, mejorando nuestra metodología por proyectos y nuestros sistemas de evaluación. 

- Al menos con una periodicidad trimestral, los Tutores elaborarán un informe de sesión de  evaluación 
de cada alumno basado en las evidencias recogidas y citadas anteriormente y en función de los 
aprendizajes, de los que se les ha ido informando a los padres o tutores legales del alumno a lo largo 
del trimestre, respecto a la consecución de los objetivos establecidos y de los progresos y dificultades 
que encuentra al respecto.  

 
2. APRECIACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DEL ALUMNADO EN HABILIDADES 
BÁSICAS INSTRUMENTALES  
Deberá promocionar el alumnado responsable y constante en el trabajo, en base a los criterios marcados por 
el equipo educativo y que podrían consignarse en el apartado de observaciones de la siguiente manera:  
 
- Realiza las actividades desarrolladas en el aula  
- Participa activamente en la dinámica de clase y se esfuerza en la consecución de las actividades. 
- Presenta su trabajo de manera limpia y ordenada. 
- Asiste con regularidad y puntualidad a las clases. 
- Cumple con las normas de comportamiento y trabajo en el aula. 
- Presta atención en clase. 
- Organiza y cuida el material. 
- Es respetuoso con sus compañeros, con los maestros y con el resto del personal del colegio. 
- Alcanza los objetivos mínimos necesarios para el nivel en que se encuentra.  
 
 
 
3. PROMOCIÓN de cursos 

- El alumno o la alumna promocionará 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. 

- Asimismo, promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo curso o etapa. 

- La decisión de promoción de un alumno la tomará el equipo docente de forma colegiada. Para esta 
decisión, habrá que haber tomado especial consideración de la opinión del tutor.  
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- En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará por separado 
cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de 
sus dificultades y analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, 
así como las expectativas favorables de recuperación. 

- El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria y siempre en los cursos que finalizan ciclo. 
Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la E. Primaria e irá acompañada de un plan 
de refuerzo o recuperación. 

 
En el caso en que el alumno no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas o materias, los 
profesores decidirán sobre la promoción de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

- Alumnos/as con UNA materia evaluada negativamente, promocionarán al curso o etapa siguiente. 
- Alumnos/as con TRES o MÁS áreas o materias del ciclo evaluadas negativamente y que no estén 

repitiendo curso, no promocionarán al curso o etapa siguiente. 
- La decisión de promoción o no de un alumno/a con DOS áreas o materias del curso evaluadas 

negativamente se adoptará teniendo en cuenta los aspectos siguientes:  
 El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las capacidades 

necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del curso o etapa 
siguiente. 

 El dominio conseguido de los aprendizajes esperados para cada curso. 
 La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado por progresar en el aprendizaje, 

superar las dificultades y corregir los errores. 
 La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos, 

teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno y la limitación a una sola vez de la 
posibilidad de repetir en Educación Primaria. 

 La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas o 
negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno tuviera en el 
grupo, su carácter, intereses, etc. 

 Las opiniones de los padres o tutores legales, que serán informados y escuchados previamente 
a las decisiones que se adopten. 

 
Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes a la promoción, tomando especialmente 
en consideración la información y el criterio del profesorado tutor, así como el resultado de la 
evaluación final de cada curso y las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º curso. 

 
 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL 
ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 

Los padres o tutores legales del alumno/a tendrán la posibilidad de tener una entrevista con el tutor 
antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, 
cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora 
citará al interesado. 

Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante 
a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de 
los alumnos/as. 
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5. CRITERIOS MÍNIMOS 

1º y 2º DE E. PRIMARIA 
LENGUA   MATEMÁTICAS  

 Utiliza el lenguaje oral para formular y 
responder a preguntas, narrar historias, 
expresar sentimientos y experiencias, 
proponer soluciones y dar opiniones.   

 Practica las normas básicas de la escritura 
en la elaboración de textos sencillos.   

 Responde correctamente a preguntas 
sencillas sobre el sentido de textos escritos 
y orales leídos y escuchados. 

 Domina los contenidos básicos de la 
lengua oral (pronunciación, ritmo, 
entonación y vocabulario).                              

 Lectura fluida donde no se silabeen 
palabras bisílabas.                                          

 Escribe frases para expresar opiniones y 
vivencias personales, utilizando las 
palabras del vocabulario y las reglas 
ortográficas aprendidas.  

 Busca y elabora informaciones sencillas 
sobre temas de interés, utilizando las 
tecnologías de la información.  

 Formula problemas sencillos en los que 
se precise contar, leer y escribir números 
naturales hasta el 999, conociendo su 
valor de posición.                              

 Resolución de sumas y restas llevando, 
con decenas y centenas.                               

 Conocer las unidades de medida (litro, 
kilo, metro) de tiempo y dinero.            

 Describir la situación de un objeto del 
espacio próximo, y de un desplazamiento 
en relación a sí mismo, utilizando los 
conceptos de izquierda-derecha, delante- 
detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano.  

 Reconocer las figuras geométricas 
(triángulo, cuadrado, círculo, esfera, 
cubo, pentágono y hexágono).                      

 Interpretación de gráficos sencillos. 

 

 
 

3º y 4º DE E. PRIMARIA 

Lengua 
 

Matemáticas 

1. Lee sin silabear, con ritmo adecuado y 
respetando los signos de puntuación. Sin 
cometer errores de omisión, inversión o 
sustitución de grafemas o sílabas. 

2. Capta en un texto oral de uso habitual las 
principales ideas. 

3. Distingue y resume la idea central en 
textos orales sencillos. 

4. Relata experiencias propias o hechos 
imaginarios utilizando vocabulario, 
entonación y ritmo adecuados. 

5. Elabora textos escritos de diversa 
naturaleza, empleando la estructura 
textual adecuada, así como normas de 
sintaxis y ortografía que lo doten de una 
cohesión expresiva.  

6. Sus letras tienen un tamaño adecuado y 

1. Conoce, lee, escribe, compara y ordena 
números naturales, interpretando el valor 
de sus cifras.  

2. Resuelve problemas relacionados con el 
entorno, aplicando los datos disponibles, 
utilizando los procedimientos 
matemáticos para llegar a su 
consecución. 

3. Reconoce y dibuja líneas rectas, 
horizontales, verticales, paralelas y 
perpendiculares, formas geométricas y 
cuerpos geométricos principales.  

4. Conoce los meses de año, la hora, las 
monedas y billetes y las medidas de 
longitud, capacidad y masa. 

5. Sigue en un plano instrucciones de 
desplazamiento, utiliza métodos de 
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uniforme con enlaces y direccionalidad 
correcta. 

recuento y organización de datos e 
interpreta datos presentados en tablas y 
gráficos. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 Procedimientos generales (comunes a todas las áreas) que se refieren a los siguientes 
aspectos relacionados con la finalidad de que los niños aprendan a pensar y aprendan a 
aprender:  

1. Obtención de información.  
2. Tratamiento de la información.  
3. Comunicación y aplicación de la información. 

 Participa en actividades de grupo respetando las normas preestablecidas, realizando con 
responsabilidad las tareas encomendadas y asumiendo los deberes y derechos que le 
corresponden como miembro del mismo, utilizando el dialogo como la vía adecuada en la 
solución de los conflictos que se puedan presentar, rechazando cualquier tipo de 
discriminación.  

 

5º y 6º DE E. PRIMARIA 
LENGUA MATEMÁTICAS 

1. Capta y comprende el sentido global y 
las ideas expresadas en textos orales y 
escritos, así como determinados 
elementos no explícitos presentes en 
ellos (doble sentido, sentido 
humorístico...).  

2. Produce. memoriza y representa textos 
orales (canciones, poemas, adivinanzas, 
refranes, trabalenguas) presentando de 
forma organizada los hechos, ideas o 
vivencias y emplea la pronunciación, el 
ritmo y la entonación adecuados a la 
intención comunicativa.  

3. Elabora textos escritos de diferentes 
tipos: descripciones, narraciones, 
informes, con guión previo, aplicando 
con corrección las normas básicas de 
ortografía de la palabra y de la oración y 
utiliza los procedimientos básicos de 
cohesión, tales como nexos y puntuación 
correcta.  

4. Utiliza estrategias para lograr una 
comprensión satisfactoria en la lectura de 
textos relacionados con temas de interés 
para los alumnos.  

1. Lee, escribe y ordena números naturales, 
fraccionarios y decimales, interpretando 
el valor de sus cifras, y realiza con ellos 
cálculos numéricos utilizando diferentes 
procedimientos (algoritmos, calculadora, 
calculo mental y estimaciones) y 
estrategias personales.  

2. Resuelve problemas de dificultad 
creciente relacionados con el entorno, 
aplicando de forma ordenada y clara los 
datos disponibles, anticipando soluciones 
razonadas y utilizando los 
procedimientos matemáticos más 
adecuados para llegar a su consecución.  

3. Reconoce y describe figuras y cuerpos 
geométricos del entorno, realizando 
estimaciones y mediciones sobre ellos, 
eligiendo los instrumentos de medida que 
mejor se ajusten a su naturaleza.  

4. Utiliza correctamente las medidas de 
longitud, masa, tiempo y capacidad. 
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5. Identifica y relaciona los usos de la 
lengua con las estructuras gramaticales 
(léxicas, morfológicas, sintácticas, 
ortográficas y textuales) en producciones 
propias y en fragmentos literarios.  

6. Participa en actividades grupales 
respetando las normas democráticamente 
aceptadas, asumiendo con 
responsabilidad las funciones que le 
correspondan, utilizando el diálogo como 
la forma más adecuada en la solución de 
los conflictos y rechazando cualquier tipo 
de discriminación. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 Se adoptarán como criterios de promoción del curso si el alumno/a ha adquirido al final de 5º 
y 6º los procedimientos generales que se refieren a los siguientes aspectos con la finalidad de 
que los niños aprendan a pensar y aprendan a aprender:  

1. Obtención de información.  
2. Tratamiento de la información.  
3. Comunicación y aplicación de la información.  

Tener adquirido un adecuado grado de madurez, expresado en valores y actitudes: 
 Hábitos de estudio. 
 Respeto a las normas de convivencia. 
 Interés demostrado en las áreas evaluadas negativamente. 

 
 

 


