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PRIMARIA: TERCER CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE LENGUA  
1. Leer un texto narrativo con la velocidad y la entonación adecuada. 
2. Identificar las sílabas y conocer las clases de palabras según el número de sílabas. 
3. Identificar, clasificar y reconocer los sustantivos, artículos y adjetivos y utilizarlos correctamente. 
4. Ordenar palabras alfabéticamente y utilizar el diccionario de forma adecuada. 
5. Redactar cuentos, invitaciones, comics, instrucciones…, utilizando técnicas de composición adecuadas. 
6. Usar correctamente las normas ortográficas dadas. 
7. Reconocer y utilizar palabras derivadas, compuestas, diminutivos, aumentativos y colectivas. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Calcular multiplicaciones sin y con llevadas realizar estimaciones de productos y dominar las tablas. 
2. Reconocer polígonos, clasificarlos y obtener su perímetro. 
3. Calcular divisiones de una cifra aplicando la prueba y resolver problemas sencillos. 
4. Utilizar las unidades fundamentales de longitud y sus equivalencias. 
5. Utilizar estrategias de cálculo mental. 
6. Resolver problemas con una o varias operaciones. 

ÁREA DE INGLÉS  
1. Utilizar vocabulario y estructuras básicas para la descripción de acciones en un momento determinado. 
2. Conocer el nombre de las partes de la casa y el del mobiliario más usual.  
3. Identificar el verbo “to have”. 
4. Reconocer y utilizar los números del 10 al 20.  
5. Utilizar ciertas preposiciones de lugar para expresar la localización de objetos y personajes.  

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO –SCIENCE-  
1. Saber qué son las máquinas y conocer sus utilidades. 
2. Conocer el Sistema Solar: Tierra, Sol, Luna… 
3. Conocer el ciclo del agua, sus propiedades y cambios de estado; y los usos característicos del aire.  
4. Saber qué es la atmósfera y reconocer los elementos que determinan el tiempo atmosférico y el clima.  
5. Diferenciar paisajes de montaña y de llanura; y conocer los principales accidentes costeros (cabo, golfo…). 
6. Diferenciar las características de un pueblo y una ciudad y sus formas de vida. 
7. Conocer el vocabulario de los temas trabajados, en inglés.  

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
1. Conocer y participar en juegos tradicionales y populares de la región. 
2. Practicar actividades y juegos con material alternativo y reciclado. 
3. Iniciarse en la práctica del beisbol adaptado. 
4. Desarrollar la coordinación  óculo-manual  y óculo–pédica. 
5. Participar activamente, respetar y aceptar las normas, a los compañeros y el material. 

6. Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 

EDUCIÓN MUSICAL  
1. Realizar y leer ejercicios rítmicos en 2/4 y ¾  con semicorcheas. 
2. Repasar el 2/4 y ¾ y aprender el 4/4. 
3. Reconocer las notas si, la sol en el pentagrama y tocarlas con la flauta. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 

RELIGIÓN CATÓLICA  
1. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece con su muerte y 

resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre. 
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. 


