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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 diferentes clases de sílabas (tónicas y átonas). 
6. Conocer y aplicar las reglas ortográficas trabajadas. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Leer, escribir, descomponer, representar y comparar números de 5 cifras, utilizando los signos < o >. 
2. Manejar y expresar los números ordinales hasta el trigésimo noveno. 
3. Calcular sumas sin llevar y llevando con números de hasta 5 cifras e identificar sus términos. 
4. Calcular restas sin llevar y llevando con números de hasta 5 cifras e identificar sus términos. 
5. Identificar rectas secantes, rectas paralelas y segmentos. 
6. Clasificar ángulos (agudos, rectos y obtusos). 
7. Calcular multiplicaciones sin llevadas y dominar todas las tablas. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO - SCIENCE  
1. Reconocer y localizar los principales huesos, músculos y articulaciones del cuerpo. 
2. Conocer los sentidos y sus funciones, y relacionar cada sentido con su órgano y sus partes principales. 
3. Saber que las funciones vitales son: nutrición, relación y reproducción. 
4. Conocer cómo nacen, se alimentan, se reproducen y se desplazan algunos animales. 
5. Conocer las diferencias entre animales vertebrados e invertebrados. 
6. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 

ÁREA DE INGLÉS - ENGLISH  
1. Conocer y utilizar el vocabulario trabajado en clase. 
2. Identificar semanas y meses del año. 
3. Saber pedir prestado el material escolar y su color. 
4. Saber expresar alimentos con ‘I like / I don’t like’. 
5. Conocer los números hasta el 40.  
6. Hacer preguntas y saber contestar sobre gustos y preferencias. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA – Physical Education  

1. Tener conciencia de su esquema corporal y de sus posibilidades corporales. 
2. Diferenciar la derecha de la izquierda en sí mismo y en sus compañeros.      
3. Participar en todos los juegos y actividades, colaborando activamente; y potenciar el trabajo en equipo. 
4. Desarrollar y mejorar el equilibrio estático y el dinámico. 
5. Adaptar su movimiento a las nociones espaciales y temporales. 
6. Poseer hábitos higiénicos básicos, aceptar las normas y respetar a los compañeros. 
7. 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. 

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. 
 


