
Contenidos y criterios 3º
Tercer trimestre

Estimadas familias:
Los tutores de tercero les desean que todo vaya bien y que tengan una Semana 

Santa feliz en compañía de la familia.

También como cada trimestre les enviamos los contenidos a trabajar en el 2º y los criterios 
de referencia para evaluarlos.

Contenidos
Lengua:
1.-Ortografía: La coma y los dos puntos, palabras terminadas en -z y en -d, las palabras ha y a,
los signos de interrogación y de exclamación,división de palabras: el guión.

2.-Gramática:Familia de palabras, los posesivos, gentilicios, el adjetivo, palabras colectivas, los
pronombres personales, campo semántico, el verbo.

3.- Tipos de textos, escritura libre:Textos informativos, escribir un cuento, preparar una 
encuesta, hacer un cartel, escribir instrucciones.

Matemáticas:
1.-Figuras planas: Polígonos, perímetro de un polígono, clasificación de triángulos, área con un 
cuadrado unidad, clasificación de cuadriláteros, circunferencia y círculo.

2.-Fracciones y decimales: Fracciones, comparación de números decimales, unidades 
decimales, suma de números decimales, números decimales y resta de números decimales.

3.-Unidades de medida: El metro, el centímetro, el milímetro, el kilómetro, el kilogramo y el 
gramo, el litro y el centilitro.

4.-Cuerpos geométricos: Poliedros: prismas y pirámides, cuerpos redondos, prismas y 
pirámides.

Naturales:
1.- Las plantas: Las partes de las plantas, las funciones vitales de las plantas, las plantas con y 
sin flores.

2.-Los ecosistemas: Las relaciones de alimentación, los ecosistemas y las personas.

Sociales:
1.- ¿En qué trabajan las personas? Trabajamos en la naturaleza. Trabajamos en fábricas y 
talleres. ¿Cómo es la industria?

2.- Descubrimos las caras de la Luna, la exploración espacial, elaboro un modelo del sistema 
solar.



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.
5. Conocer, comprender, utilizar y automatizar algoritmos para la resta, la multiplicación (al 
menos dos diferentes para cada una) y la división, y varias estrategias asociadas a cada 
operación que permitan realizar estimaciones; y desarrollar un cálculo, mental y escrito, 
eficaz en situaciones de la vida cotidiana.
6. Estimar, comparar, medir y expresar, en situaciones relacionadas con magnitudes de 
longitud, peso/masa, capacidad para resolver situaciones problemáticas.
7. Identificar, nombrar, describir, clasificar y construir figuras planas y cuerpos geométricos.

 Criterios de evaluación 
n  aturales  

1. Participar en investigaciones guiadas, para responder a preguntas dadas a partir de la 
observación y consulta de diferentes fuentes, describiendo el proceso seguido y los
resultados obtenidos oralmente o por escrito en papel o soporte digital, valorando la 
importancia de la actividad científica.



3. Reconocer las principales características de las 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

5. Identificar los astros del sistema solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en este, 
explicando las principales características de la Tierra, los movimientos de rotación y 
traslación y sus consecuencias en la naturaleza y en nuestras vidas, con la finalidad de tomar 
conciencia de la magnitud del sistema solar mediante la observación y el tratamiento de
diversas fuentes textuales, audiovisuales, gráficas, etc.
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



Contenidos de Educación Física     Tercer trimestre 

 

Curso: 3º 

CONTENIDOS: 

1. Los desplazamientos, lanzamientos y saltos para desarrollar la coordinación y el 

equilibrio. 

2.  Resolución de retos motores con actitud de ayuda, colaboración y cooperación. 

3. Juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias. 

4.  Hábitos preventivos para la mejora de la salud y el bienestar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas en situaciones 

motrices para el desarrollo de la coordinación y del equilibrio. 

- Resolver retos de situaciones motrices colectivas, demostrando intencionalidad 

estratégica. 

- Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias, 

reconociendo su valor lúdico y social. 

- Aplicar hábitos preventivos en la práctica de la actividad física para la mejora de 

la salud y del bienestar. 

 



Contenidos y criterios de evaluación.    Tercer trimestre.     Área: Inglés.   Curso: 3º Primaria.   Maestra: Raquel Sánchez Sánchez.

Situación de aprendizaje 7: 
Living together.

Contenidos: 
- Medios de transporte.
- La hora.
- Producciones I go to _ by 
_
y How can I go to __?

Criterios de evaluación: 
1. Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos
orales sencillos, bien estructurados y contextualizados, así como expresarse
de forma básica con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones
de comunicación social.
2. Leer e identificar textos escritos breves, sencillos y familiares así como
escribir  palabras  y  frases  muy concisas,  cortas  y  simples,  con el  fin  de
desarrollar la escritura tanto formal como creativa, respetando y valorando
las producciones de los demás.
5. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y
producir textos escritos monológicos a través de
medios  tradicionales  y  digitales,  con  el  fin  de  afianzar  un  desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

Situación de aprendizaje 8: 
Hello Canarias. 

Contenidos: 

-Holidays, Hobbies & free 
time activities
- Uso del verbo Want.
- Escritura de 
cartas/postales.

Criterios de evaluación: 
4. Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y
producir textos orales monológicos a través de
medios  tradicionales  y  digitales,  con  el  fin  de  afianzar  un  desarrollo
autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.

6.Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en
textos orales y escritos dialógicos a través de medios
tradicionales y digitales, con el fin de ampliar y afianzar un desarrollo 
autónomo y una actitud emprendedora del propio
aprendizaje.



Situación de aprendizaje 9: 
My favourite games

Contenidos: 

- Deportes.
- Like.

Criterios de evaluación: 
3.Interactuar y hacerse entender en intervenciones orales y escritas breves,
concisas y sencillas, llevadas a cabo en contextos
cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de manera progresiva en
situaciones habituales de comunicación propias de
la  interacción  social,  mostrando  respeto  a  las  ideas  y  opiniones  de  los
demás. 

7.  Aplicar  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando 
estos al contexto en el que se desarrollan, respetando
las convenciones comunicativas más elementales y desarrollando un 
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la 
lengua extranjera como medio de comunicación y
vehículo para el entendimiento entre los pueblos.

8.Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie
la motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde
una  perspectiva  empática  del  alumnado,  a  través  de  la  representación
artística y cultural  en todas sus  dimensiones,  con el  fin  de contribuir  al
pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.


