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PRIMARIA: TERCER CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA  
1. Leer fluidamente y comprender un texto narrativo, respetando los distintos tipos de puntos. 
2. Reconocer y utilizar palabras sinónimas, antónimas y polisémicas. 
3. Conocer las unidades básicas que articulan la lengua: oraciones, palabras y sonidos. 
4. Identificar las sílabas de una palabra y conocer  las clases de palabra según el número de sílabas. 
5. Conocer las principales medidas métricas: el poema, el verso y la estrofa. 
6. Conocer y aplicar las reglas ortográficas trabajadas. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Descomponer números de hasta cinco cifras. 
2. Comparar y ordena números de hasta cinco cifras. 
3. Manejar y expresar los números ordinales hasta el trigésimo noveno. 
4. Aproximar números a un orden indicado y realiza estimaciones. 
5. Calcular sumas sin llevar y llevando con números de hasta 5 cifras e identificar sus términos. 
6. Calcular restas sin llevar y llevando con números de hasta 5 cifras e identificar sus términos.. 
7. Realizar  multiplicaciones. 
8. Resolver problemas de suma, resta y multiplicación. 

ÁREA DE SOCIALES  
1. Identificar y describir los elementos principales que forman el sistema solar. 
2. Nombrar y describir capas de la Tierra (hidrosfera, geosfera y atmósfera) y algunas de sus características. 
3. Identificar distintos tipos de mapas y reconocer los puntos cardinales. 
4. Describir los estados y cambios del agua. 
5. Comprender y explicar las  4 fases que forman el ciclo del agua. 
6. Identificar y describir las partes y los tramos de un río. 

ÁREA DE NATURAL   SCIENCE 
1.   Reconocer y localizar las principales partes del cuerpo en inglés. 
2.   Identificar  los distintos tipos de nutrientes y de comida en inglés. 
3.   Conocer los hábitos saludables en inglés. 

ÁREA DE INGLÉS - ENGLISH  
1. Identificar semanas y meses del año 
2. Practicar las estructuras: I´ve got+ vocabulario objetos de clase. 
3. Conocer las preposiciones : behind, in, on , under   
4. Practicar con  las horas (half past  y o´clock) a las que se realizan distintas acciones. 
5. Conocer y utilizar el vocabulario trabajado en clase. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA – Physical Education  
6. Conocer la estructura del cuerpo para adaptar el movimiento a cada situación 
7. Aumentar el repertorio motriz con estructuras de coordinación más complejas, consolidando las adquiridas. 
8. Reconocer y consolidar la importancia de la higiene y los hábitos posturales en la actividad física para la salud. 
9. Conocer y aplicar las normas de participación en juegos y actividades físico-deportivas 
10. Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)  
1. Realizar y leer ejercicios rítmicos en compás binario con semicorcheas. 
2. Recordar y reconocer las notas en el pentagrama. 
3. Adquirir una técnica inicial para tocar la flauta. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 

AREA  DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
1. Conocerse a sí mismo y saber identificar  y regular sus propias emociones. 
2. Identificar ventajas e inconvenientes  antes de tomar una decisión. 
3. Conocer la correspondencia entre derechos y deberes  de   los niños. 

RELIGIÓN CATÓLICA 
1. Identificar la Navidad como la fiesta cristiana del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios hecho hombre. 
2. Tener buen comportamiento en clase, participar y realizar las tareas diarias. 

ACTITUDES Y HÁBITOS 
1. Esforzarse en sus tareas escolares.  
2. Ser participativo en clase.  
3. Ser ordenado / a.  
4. Mantener la atención. 

5. Respetar las normas.  
6. Terminar las tareas. 
7. Cuidar el material.

 


