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1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
De acuerdo a lo establecido en la Orden de evaluación de Educación Primaria de 21 de diciembre de 2015, el
proceso de evaluación será continuo y procesual llevándose a cabo durante todo el curso y en todo el proceso
educativo, siendo el maestro quien recogerá información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas
mediante la observación directa y otras técnicas e instrumentos de evaluación, con el fin de adaptar su
intervención educativa a las características del alumnado.
En el presente nivel se considerarán especialmente como instrumentos el cuaderno de trabajo del alumno, los
materiales didácticos trabajados dentro del aula y pruebas objetivas.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación establecidos para las diversas áreas curriculares serán los establecidos en el Anexo II
de la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de Educación Primaria.

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS PARA SUPERAR 3º EP
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Est.LCL.1.1.2. Transmite las ideas con claridad (se entiende el mensaje a comunicar) y progresiva corrección
(vocabulario adecuado y coherencia de lo expresado), participando en situaciones de comunicación de aula que
le permiten exponer estas ideas, opiniones, experiencias, etc. Lo hace con progresiva seguridad y autonomía
avanzando poco a poco gracias a las pautas trabajadas en el aula y facilitadas por el profesor.
Est.LCL.1.2.2. Memoriza y reproduce (narra o recita) textos cercanos a sus gustos e intereses: fragmentos y textos
de progresiva dificultad sugeridos en las propuestas de aula o seleccionados por el propio alumnado, y lo hace
empleando textos procedentes de la literatura (poemas, etc.), de la tradición oral, de juegos y canciones,
adivinanzas, cuentos, etc. y adquiriendo cada vez, mayor seguridad y fluidez.
Est.LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales sencillos y extrae información concreta de interés (un dato
necesario conocido previamente, un detalle al que prestar atención, etc.) y lo hace a partir de textos adecuados a
su edad y procedentes del ámbito escolar (horario del aula, normas de la clase, instrucciones de un juego, pasos a
seguir en la realización de una actividad, etc.), de los medios de comunicación (noticias de actualidad
seleccionadas, fragmentos de un programa infantil, anuncios, etc.), guiado por las pautas del profesor.
Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta y en silencio textos diversos procedentes de diferentes fuentes (textos del ámbito
escolar, del entorno, etc.) y variados soportes (también en formato digital) logrando un progresivo dominio del
proceso lector (fluidez, entonación y velocidad en la lectura en voz alta).
Est.LCL.2.2.1. Lee textos y los comprende, mostrando su comprensión cuando extrae de ellos determinadas
informaciones, cuando expresa las ideas más relevantes contenidas en los mismos (relevancia que puede venir
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determinada por criterios personales o establecidos previamente según la temática de trabajo), cuando empieza
a comparar y contrastar sus propias ideas con las contenidas en los textos empleados y sobre todo, cuando tras
su lectura y de acuerdo al propósito de la misma, es capaz de expresar con progresiva fluidez y corrección lo que
la lectura le sugiere, le hace pensar, sentir…
Est.LCL.2.3.1. Recomienda lecturas a sus compañeros, comenta y comparte lo leído, incorpora progresivamente
las fuentes escritas a su quehacer diario (realización de propuestas escolares, dedicación de tiempo al disfrute u
ocio, etc.) construyendo de este modo, poco a poco, un hábito lector y un gusto por la lectura.
Est.LCL.3.1.1. Produce textos escritos explicando opiniones, vivencias e informaciones relacionadas con
situaciones personales (cuando cuenta una experiencia personal, un suceso, una opinión, etc.) y con situaciones
escolares o académicas (cuando escribe exponiendo un aprendizaje, comunicando una información, etc.). Lo hace
utilizando modelos, analizando ejemplos y siguiendo pautas facilitadas por el profesor (guías para la elaboración
del texto escrito y para su propia corrección).
Est.LCL.4.1.1. Aplica los conocimientos básicos sobre la gramática (clases de palabras: nombre, verbo, adjetivo,
pronombres, etc.) y el vocabulario (sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, frases hechas, etc.), valorando la
importancia de la corrección de lo expresado, como manera de facilitar el intercambio comunicativo.
Est.LCL.4.1.2. Identifica y utiliza en sus producciones (tanto al elaborar como al revisar lo producido) las reglas de
ortografía y de acentuación estudiadas logrando una comunicación correctamente expresada y presentada, que
facilita la recepción de lo comunicado.
Est.LCL.5.1.1. Utiliza diversos textos literarios de la tradición oral y escrita y los emplea como fuente de disfrute
(musicalidad del lenguaje, carácter evocador de los textos, riqueza de las palabras, etc.) y como fuente de
información (en qué época, cómo se vivía, qué sucedía entonces, etc.).
Est.LCL.5.2.1. Lee en voz alta y en silencio, dramatiza y comenta (expresando su opinión) textos literarios
(narrativos, poéticos y dramáticos). Lo hace con progresiva fluidez, entonación y corrección.

MATEMÁTICAS
Est.MAT.1.1.1. Comprende el enunciado de problemas del entorno escolar, familiar y la vida cotidiana (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema): identifica y ordena los datos y las preguntas, y plantea su
resolución. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas,
folletos publicitarios, rebajas…).
Est.MAT.2.1.1. Lee, escribe, compara y ordena números naturales hasta la decena de millar e identifica y nombra
números ordinales del 1º al 30º en contextos del entorno escolar, familiar y de la vida cotidiana.
Est.MAT.2.2.1. Realiza operaciones con números naturales hasta la decena de millar (suma, resta y,
multiplicación) aplicando las propiedades de las operaciones.
Est.MAT.2.2.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta y
multiplicación. Estima el resultado de un cálculo valorando la respuesta en situaciones del entorno escolar y
familiar y la vida cotidiana.
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Est.MAT.3.1.1. Mide longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana
utilizando instrumentos convencionales (regla, balanza, litro…) y no convencionales, expresando el resultado en
la unidad más adecuada.
Est.MAT.3.1.3. Utiliza el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (uno, dos, cinco, diez, veinte y
cincuenta céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte, cincuenta y cien euros) del sistema monetario
de la Unión Europea para resolver problemas en situaciones reales o figuradas del entorno escolar y familiar y la
vida cotidiana.
Est.MAT.3.2.1. Conoce y utiliza (suma, resta, compara y ordena) las unidades más usuales de longitud (km, m y
cm), capacidad (l y ml), y masa (t, kg y g) en la resolución de problemas relacionados con situaciones del entorno
escolar y familiar y la vida cotidiana, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas.
Expresa en forma simple una medición de longitud, capacidad o masa del entorno escolar y familiar y la vida
cotidiana dada en forma compleja y viceversa.
Est.MAT.3.2.2. Conoce y utiliza en la resolución de problemas relacionados con el entorno escolar, familiar y la
vida cotidiana las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus equivalencias
y realiza transformaciones entre horas-minutos y minutos-segundos. Conoce y utiliza relojes analógicos y
digitales.
Est.MAT.4.1.1. Identifica en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana posiciones relativas de rectas y
circunferencias y ángulos rectos, agudos y obtusos.
Est.MAT.4.2.2. Identifica en objetos del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana (edificios, carteles,
fotografías, dibujos…) cuadriláteros, cuadrados, rectángulos y triángulos (equiláteros e isósceles) y los clasifica y
describe en función de las características de sus lados. Localiza en el entorno escolar, familiar y la vida cotidiana
circunferencias y círculos identificando el centro, el radio y el diámetro.
Est.MAT.5.1.2. Interpreta datos en tablas de doble entrada o en gráficos muy sencillos (diagramas de barras y
circulares) sobre situaciones del escolar, familiar y la vida cotidiana.

INGLÉS
Est.ING.1.1.3. Entiende palabras, frases cortas y expresiones hechas, cuando escucha una presentación sencilla y
bien estructurada sobre temas cotidianos o familiares (por ej. Comidas, material escolar, ropa….), e identifica
algunas palabras y expresiones frecuentes en entrevistas sencillas o programas donde se pregunta y responde
actividades de ocio o temas de su interés, siempre y cuando cuente con imágenes, ilustraciones o vídeos y a la
vez se aplique alguna estrategia básica para hacer alguna aproximación al significado del texto oral y el léxico y las
estructuras sintácticas usadas sean simples.
Est.ING.1.3.1. Reconoce palabras y frases cortas que se le dicen en transacciones habituales sencillas y breves y
las relaciona con las estructuras propias de las distintas funciones comunicativas (saludos, despedidas,
instrucciones, peticiones, avisos) y en conversaciones breves en las que participa que traten de temas cercanos
(p. ej.: la familia, la escuela, el tiempo libre), identificando la función o funciones comunicativas de las mismas
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para interactuar adecuadamente y apoyándose en la interpretación adecuada de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente utilizados en las mismas.
Est.ING.2.3.2. Aplica los conocimientos aprendidos relacionados con aspectos culturales y sociolingüísticos
básicos cuando dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados de llamadas de
teléfono), en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información
personal básica (nombre, edad), se dan instrucciones (p. ej. en una manualidad), o se hablan de características
culturales (costumbres), utilizando convenciones sociales simples adecuadas a dichos contextos.
Est.ING.2.4.2. Dramatiza conversaciones cara a cara o por medios técnicos (juegos simulados de llamadas de
teléfono), para cumplir una determinada función comunicativa, en las que se establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien,
felicitar a alguien), se intercambia información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se expresan
sentimientos de manera muy básica o dan instrucciones (p. ej.: en una manualidad), reproduciendo la entonación
de la lengua inglesa, aunque se perciba una clara influencia de la primera lengua.
Est.ING.3.1.1. Reconoce palabras y frases escritas en instrucciones muy simples, apoyándose en imágenes
siempre que los contextos le sean familiares (p. ej. letreros y carteles en el centro escolar) y en material
informativo breve y sencillo para captar el sentido global e información esencial en menús, una descripción,
páginas web… aplicando estrategias de comprensión lectora.
Est.ING. 4.1.2. Escribe textos breves y simples (notas, menús, recetas, diplomas, tarjetas o postales), en los que
da instrucciones, felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos,
descripciones de animales), mostrando que conoce una ortografía, puntuación y estructuras sintácticas a nivel
básico, y utilizando un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a temas habituales o de su interés,
aunque se cometan errores.
Est.ING.4.4.1. Completa una ficha con sus datos personales (nombre, edad, dirección, nacionalidad, fecha de
nacimiento…) para cumplir una determinada función comunicativa (p. ej. para apuntarse a una excursión).

CIENCIAS SOCIALES
Est.C.S.1.1.2. Realiza con responsabilidad y esfuerzo las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera
ordenada, clara y limpia.
Est.C.S.1.3.2. Colabora en la vida social del aula y se inicia en el uso de estrategias para resolver conflictos en
situaciones de trabajo en grupo.
Est.C.S.2.1.1. Sitúa y ordena los planetas según su proximidad o lejanía al Sol y la Luna, nombrándolos en una
representación gráfica.
Est.C.S.2.1.2. Describe de forma oral el movimiento de traslación terrestre apoyándose en una imagen y asocia
las estaciones como consecuencia de la traslación, las diferencia, fija su duración y las relaciona con las
actividades de su vida en diferentes momentos del año.
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Est.C.S.2.1.3. Describe de forma oral el movimiento de rotación terrestre apoyándose en una imagen y explica la
sucesión del día y la noche como consecuencia de la rotación, fija su duración y los relaciona con actividades de
su vida cotidiana.
Est.C.S.2.3.2. Comprende y valora cómo la atmósfera protege a la Tierra.
Est.C.S.2.6.1. Distingue y enumera las formas en las que puede encontrar el agua en la naturaleza, valorando su
importancia en la vida cotidiana, y enumerando los usos que puede hacer el ser humano.
Est.C.S.2.6.2. Asocia los estados del agua a sus cambios en la naturaleza y explica, por ejemplo utilizando un
esquema o mapa conceptual, el ciclo del agua.
Est.C.S.2.7.1. Explica qué es un paisaje e identifica en imágenes los principales elementos en cada uno de ellos,
diferenciando los naturales de los modificados por el hombre.

CIENCIAS NATURALES
Est.C.N.1.2.1. Trabaja de forma cooperativa realizando tareas, proyectos sencillos o procesos sobre el ser
humano, la salud, los seres vivos, materia, energías, máquinas, tecnología… presentando los resultados de
manera clara, limpia y ordenada.
Est.C.N.1.2.4. Manifiesta cierta autonomía en la ejecución de sus trabajos.
Est.C.N.2.1.1. Identifica y localiza los órganos del ser humano implicados en la realización de las funciones de la
nutrición y relación.
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Est.C.N.2.2.1. Conoce y adopta hábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene, ejercicio físico,
descanso, alimentación y actividad social y muestra prácticas acordes con ellos.
Est.C.N.2.2.2. Conoce las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y asombro y las identifica en sí
mismo y en los demás, expresándolas de forma saludable.
Est.C.N.3.1.1. Identifica y localiza los principales órganos de los aparatos o sistemas digestivo, circulatorio, óseo y
muscular en diversos seres vivos.
Est.C.N.3.1.2. Clasifica los seres vivos: animales vertebrados y plantas… señalando algunos ejemplos.
Est.C.N.4.2.1. Observa y realiza experiencias: cambios en el movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas,
el cambio de estado del agua: sólido, líquido y gaseoso.
Est.C.N.5.1.1. Describe algunas máquinas importantes con sus partes (fijas y móviles), aplicaciones y utilidad
como la bicicleta, lavadora…
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

TERCERO EP

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Actitud

Trabajo en clase

Pruebas

20%

30%

50%

5. PROMOCIÓN
Se accederá al curso siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de
las competencias en comunicación lingüística y matemática.
Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el
nuevo curso.

6. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.
En el Plan de Orientación y Acción Tutorial y plan de Atención a la Diversidad se reflejan aquellas medidas de
intervención educativa que con carácter general se desarrollarán con el alumnado. Se informará a la familia de
aquellas medidas que se adopten con su hijo/hija.
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