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PRIMARIA: TERCER CURSO 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AA  CCOONNSSEEGGUUIIRR  EENN  EELL  TTEERRCCEERR  TTRRIIMMEESSTTRREE..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA  
1. Leer de forma fluida, entonar bien y respetar los signos de puntuación. 
2. Reconocer y utilizar palabras onomatopéyicas y  parónimas; y utilizar correctamente los enlaces para 

unir oraciones. 
3. Usar con precisión el vocabulario básico y aplicar correctamente las normas ortográficas. 
4. Identificar y utilizar los sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos correctamente. 
5. Redactar cartas, ordenar hechos y crear poemas, 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 las unidades de tiempo y dinero. 
3. Calcular el perímetro y área de un polígono. 
4. Identificar cuerpos geométricos y sus elementos. 
5. Utilizar estrategias diversas para resolver problemas. 
 

ÁREA DE INGLÉS  
1. Saber el vocabulario trabajado en los temas. 
2. Conoce y escribe los números hasta el 100. 
3. Conocer los posesivos. 
4. Utilizar y conocer el verbo “CAN”. 
5. Utiliza y conoce el verbo “TO BE” 
6. Utiliza y conoce el verbo “HAVE GOT” 
7. Utiliza y conoce el PRESENTE CONTINUO 
8. Entender una audición. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO –SCIENCE-  
1. Conocer las características de un pueblo y ciudad y reconocer las causas por las que la población varía. 
2. Definir y conocer los distintos tipos de agricultura, ganadería y pesca; y los recursos obtenidos del mar y 

de los bosques. 
3. Identificar distintos tipos de servicios y reconocer la utilidad del transporte y las comunicaciones. 
4. Saber qué es el Ayuntamiento y reconocer sus funciones. 
5. Identificar el tiempo histórico, pasado y presente, y valorar las tradiciones, las costumbres y los 

monumentos. 
6. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
1. Desarrollar y mejorar los desplazamientos libres y naturales. 
2. Progresar en el control del equilibrio  estático y dinámico a través del acrosport. 
3. Experimentar las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo. 
4. Conocer juegos tradicionales y populares. 
5. Respetar a los compañeros y al material, aceptar las normas y consolidad los hábitos higiénicos. 
6. Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL  
1. Realizar, leer y entonar ejercicios rítmicos y melódicos en 4/4. 
2. Repasar los instrumentos de la orquesta recordando su nombre y la familia a la que pertenecen. 
3. Practicar las posiciones aprendidas con la flauta dulce. 
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. 


