CRITERIOS EVALUACIÓN 3º
Bloque de contenido

Comunicación oral:
escuchar y hablar.

LENGUA
●

Expresa sus ideas, sentimientos, opiniones de forma clara y
adecuada.

●

Respeta las normas de comunicación

●

Mantiene una conversación con una persona de manera
fluida.

●

Comunicación escrita: leer.

Realiza una escucha activa y respetuosa.
Lee un texto de manera fluida e interpretar el sentido global
del mismo identificando su información más relevante.
Lee con la entonación adecuada diferentes tipos de textos.

Comunicación escrita:
escribir.
Conocimiento de la lengua

Educación literaria.

●

Emplea signos de puntuación en la escritura de textos.

●

Produce diferentes tipos de textos: descripción, narración…

●

Realiza producciones escritas de forma clara y ordenada.

●

Distingue los diferentes elementos gramaticales.

●

Reconoce y aplica las reglas ortográficas.

●

Aumenta el vocabulario.
Reconoce las características de los distintos géneros
literarios.
Realiza pequeñas composiciones literarias.
Reproduce adivinanzas, retahílas, poemas…

Bloque de contenido

Procesos, métodos y
actitudes.

MATEMÁTICAS

●

Comprende el enunciado de un problema identificando la
pregunta y reconocer los datos necesarios para resolverlo.

●

Resuelve un problema escribiendo correctamente la solución y
comprobando su resultado.

●

Interpreta los datos de un problema y resolverlo utilizando dos
operaciones.

Números y operaciones.

Identifica y nombra números de cuatro y cinco cifras
●

Calcula sumas de tres números de hasta cinco cifras con
llevadas.

●

Calcula restas con llevadas de números de hasta cinco cifras
con llevadas y comprobarlas mediante la prueba.

●

Calcula multiplicaciones por dos cifras con llevadas.

●

Memoriza y aprender las tablas de multiplicar.

●

Calcula divisiones con divisor de una cifra y comprobarlas
mediante la prueba.

●

Realiza cálculo mental de las cuatro operaciones con números
sencillos.

●

Conoce e identificar los términos de la suma, resta,
multiplicación y división.

Medidas.
Geometría.

●

Conoce y utilizar las distintas unidades de medida.

●

Identifica las diferentes medidas en la vida cotidiana.
Reconoce las figuras geométricas.
Identifica las figuras geométricas en elementos del entorno.

Estadística y probabilidad.

Extrae información a partir de una tabla, gráfico…
Realiza tablas, gráficos… a partir de datos.

Bloque de contenido

Contenidos Comunes

CIENCIAS SOCIALES
Busca, selecciona y organiza información ( de internet, de un
blog…) con ayuda del docente.
Utiliza vocabulario adecuado a los temas tratados
Planifica proyectos y trabaja de forma cooperativa.
Iniciado estrategias de estudio: subrayado, esquema…

El mundo en que vivimos.

Conoce los elementos que conforman el paisaje.
Analiza la influencia humana en el medio.
Practica el consumo responsable.

Vivir en sociedad.

Conoce el municipio y elementos básicos que lo integran.
Identifica las actividades de las personas que le rodean: sus
trabajos, los productos que elaboran, los servicios que
realizan y los bienes de consumo.
Conoce normas de convivencia ciudadanas

Las huellas del tiempo.

Comprende el tiempo histórico y su medida.
Ordena hechos históricos.
Identifica las distintas etapas.

Bloque de contenido

Iniciación a la actividad
científica.

CIENCIAS NATURALES
Busca, selecciona y organiza información utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Realiza de manera guiada experiencias o experimentos
sencillos.

El ser humano y la salud.

Conoce las diferentes funciones vitales.
Toma conciencia del cuerpo humano en sí mismo.
Reconoce los órganos vitales y sus funciones.
Comprende la necesidad de adquirir y de mantener hábitos de
vida saludables.

Los seres vivos.

Identifica las principales características de los seres vivos.
Distingue y clasifica los diferentes tipos de animales y plantas.
Interioriza hábitos de respeto y cuidado hacia todos los seres
vivos.

Materia y energía.

Conoce las propiedades básicas de la materia.
Identifica principios básicos de experimentación.
Distingue diferentes fuentes y usos de la energía.
Realiza pequeños experimentos.

La tecnología, objetos y
máquinas.

Realiza un uso responsable de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Conoce la importancia de la revolución tecnológica y sus
consecuencias futuras.
Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e
inventos de la humanidad.
Utiliza sus conocimientos en la construcción de algún objeto.
Identifica los avances de la ciencia en la vida cotidiana.

