
Contenidos y criterios 3º 

Segundo trimestre 

 

 

 

Estimadas familias: 

 Los tutores de tercero quieren desearles una Navidad lo más feliz posible y 

nuestros mejores deseos de que el 2021 traiga para todos salud y felicidad!!!! 

 

 

 También como cada trimestre les enviamos los contenidos a trabajar en el 2º y 

los criterios de referencia para evaluarlos. 

 

Contenidos 

Lengua: 

1.-Palabras antónimas. La oración. Sujeto y predicado. El sonido Z. Texto informativos. 

Escribir recomendaciones   

2.-Palabras polisémicas Sonidos y letras. El sonido G suave. El lenguaje poético. 

Escribir una postal  

3.-Refranes. La sílaba y sus clases de sílabas El punto. El folleto. Ordenar 

alfabéticamente un fichero. Contar una excursión.  

4.-Palabras derivadas. El sustantivo. El sonido R fuerte. Un texto de instrucciones. Los 

versos.  Explicar un pronóstico del tiempo. 

5.-Palabras compuestas. El género de los sustantivos. El sonido J. Hacer una lista para 

una fiesta. Hacer un libro de recetas de cocina  

6.-Diminutivos. El número de los sustantivos. Palabras terminadas en -y. Una noticia. 

Las estrofas Describir una localidad. 

 

Matemáticas: 

1. Sumas y restas • Sumas • Estimación de sumas y restas • Restas • Problemas de dos 

operaciones Tratamiento de la información. Coordenadas de casillas 

2. Multiplicación • Tablas de multiplicar • Multiplicaciones llevando • Multiplicaciones 

sin llevar 

3. Práctica de la multiplicación • Multiplicación por dos cifras • Problemas de varias 

operaciones • Estimación de productos • Uso de la calculadora 

4. División • Repartos y división • Prueba de la división • División exacta y entera • 

Mitad, tercio y cuarto • Cálculo de divisiones Tratamiento de la información. Gráficos 

de barras de dos características 

5. Práctica de la división • Divisiones con divisor de una cifra • Problemas de varias 

operaciones • Divisiones con ceros en el cociente 

 

 



Naturales: 

1. Los animales Las funciones vitales de los animales Los animales vertebrados Los 

animales invertebrados 

2. Las plantas Las partes de las plantas Las funciones vitales de las plantas Las plantas 

con flores 

 

Sociales: 

1. El lugar donde vivimos El gobierno del municipio Los servicios municipales ¿Dónde se 

sitúan las islas Canarias? 

2. ¿En qué trabajan las personas? Trabajamos en la naturaleza. Trabajamos en 

fábricas y talleres.¿Cómo es la industria? 

Criterios de evaluación  

Lengua 

1. Comprender el sentido global de textos orales del ámbito familiar o escolar a través 

del reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

2. Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en 

público en situaciones planificadas y no planificadas, aplicando y respetando las 

normas de esta forma de comunicación. 

4. Producir textos escritos propios del ámbito familiar, personal o educativo con 

coherencia y corrección, utilizando un vocabulario acorde a su edad,  para mejorar la 

eficacia escritora y fomentar la creatividad. 

5. Conocer la terminología lingüística y gramatical básica, y aplicar el conocimiento de 

la lengua (gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar 

progresivamente una comunicación y comprensión oral y escrita creativa. 

6. Consultar diferentes tipos de textos, utilizar las TIC de forma adecuada y 

responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y 

mejorar su expresión. 

8. Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y 

comprensiva de distintos tipos de textos. 

Criterios de evaluación  

matemáticas 

1. Formular o resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando estrategias y 

procesos de razonamiento, realizando los cálculos necesarios y comprobando la validez 

de las soluciones obtenidas. Expresar verbalmente o por escrito el proceso seguido. 

3. Utilizar los números naturales de hasta cinco cifras, leyendo, escribiendo, 

comparando y ordenando cantidades, para interpretar e intercambiar información en 

contextos de la vida cotidiana. 

4. Elegir y utilizar correctamente la operación multiplicación y la división para la 

resolución de problemas aritméticos significativos; plantear problemas que se 

resuelvan con una multiplicación o división dada. 

8. Recoger, clasificar y registrar información en contextos cercanos utilizando tablas 

sencillas. 



 

 Criterios de evaluación  

naturales 

 

3. Reconocer las principales características de animales y plantas para su clasificación 

según criterios científicos (como su régimen alimentario, su forma de reproducirse, su 

morfología,…), identificando algún ecosistema y algunas de sus principales relaciones 

de interdependencia con la finalidad de adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado. 

 Criterios de evaluación  

sociales 

7. Distinguir los ámbitos autonómico, provinciales e insulares en la estructura 

administrativa de Canarias, con indicación de sus principales órganos de gobierno, y 

describir algunas de sus funciones con el fin de valorar la importancia de la gestión 

pública para responder a las necesidades elementales de la ciudadanía. 

8. Explicar mediante ejemplos los principales rasgos de la actividad productiva en 

Canarias, valorando la importancia de los diferentes sectores económicos y, sobre 

todo, el desarrollo del sector terciario y la importancia de la actividad turística en la 

economía insular, reconociendo además las características de los medios de 

comunicación de masas e identificando su papel y su influencia en nuestras vida 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN. MÚSICA. 3º DE PRIMARIA 2º Ttrimestre 

 

PEAR3C4  
Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a 

sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la experimentación visual, 

auditiva, vocal, interpretativa…, mostrando a su vez una actitud de respeto hacia ellas y 

contribuyendo a su conservación. 

 

 

PEAR3C5 

Distinguir y valorar distintas cualidades del sonido a través de la escucha activa y la 

descripción de los elementos que forman las diferentes producciones musicales, con el fin de 

fomentar la creatividad partiendo de sus experiencias y vivencias. 

 

 

PEAR3C6 

Crear, interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras y 

expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos o 

sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las 

aportaciones de los demás. 

 

 
 



PEAR3C7 

Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos lugares 

y estilos, con el fin de disfrutar de su interpretación como una forma de interacción social y 

valorar la importancia de su transmisión. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN 

 

Diálogos. 

Observación directa. 

Danza. 

Canciones. 

Producciones propias. 

 

 

 


