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PRIMARIA: TERCER CURSO 
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ÁREA DE LENGUA  
1. Leer de forma fluida, entonar bien y respetar los signos de puntuación. 
2. Conocer y utilizar los gentilicios, las palabras colectivas, onomatopéyicas, parónimas y campos semánticos 

además de usar correctamente los enlaces para unir oraciones. 
3. Utilizar con precisión el vocabulario básico y aplicar correctamente las normas ortográficas aprendidas. 
4. Identificar y analizar los posesivos, demostrativos, adjetivos, pronombres y verbos correctamente. 
5. Redactar entrevistas, cuentos, carteles, instrucciones y diarios, utilizando técnicas de composición adecuadas. 
6. Localizar palabras en el diccionario. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Utilizar las unidades fundamentales de  longitud, capacidad y masa; y sus equivalencias. 
2. Conocer la unidad de tiempo. 
3. Conocer diferentes tipos de rectas y ángulos. 
4. Identificar cuerpos geométricos y sus elementos. 
5. Utilizar estrategias diversas para resolver problemas. 
6. Sumar, restar, multiplicar y dividir con rapidez y seguridad. 
ÁREA DE INGLÉS  
1. Saber el vocabulario trabajado en los temas (transportes,  actividades vacacionales y adjetivos). 
2. Conocer y escribir los números hasta el 100. 
3. Utilizar y conocer el verbo to be en preguntas y respuestas. 
4. Utilizar y conocer el verbo to like en afirmaciones, negaciones y preguntas. 
5. Reforzar el uso del presente continuo. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES –NATURAL SCIENCE-  
1. Identificar las propiedades, los estados y los cambios de la materia en inglés. 
2. Identificar y diferenciar materiales naturales y artificiales en inglés. 
3. Reconocer máquinas simples y compuestas y conoce sus usos en inglés. 
4. Comprender las formas y los usos de la energía y valorar el medio ambiente, en inglés. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
1. Conocer y diferenciar entre los trabajos del sector primario, secundario y terciario. 
2. Explicar las características de cada sector. 
3. Conocer las principales unidades de medida del tiempo y las diferentes etapas de la historia. 
4. Identificar los efectos del paso del tiempo en la localidad. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
1. Identificar y practicar juegos populares, tradicionales y autóctonos, así como actividades en el medio natural, 

valorando su contribución socio-cultural y su cuidado, respeto y conservación 
2. Utilizar el gesto y el movimiento para representar personajes, emociones y sentimientos a través del cuerpo. 
3. Consolidar la importancia de la higiene en la actividad física y prevenir situaciones de riesgo. 
4. Conocer y aplicar las normas de participación en juegos y actividades físico-deportivas. 
5. Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA  
1. Adquirir destrezas para el empleo de recursos en plástica. 
2. Mostrar creatividad en producciones plásticas. 
RELIGIÓN CATÓLICA  
1. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre nuestra y conocer cuáles son 

las festividades litúrgicas en su honor 
2. Tener buen comportamiento en clase, participar y realizar las tareas diarias. 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
1. Respetar las normas establecidas y utilizar el diálogo para resolver conflictos. 
2. Valorar el medio ambiente y las normas de seguridad vial. 
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. 


