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CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN DE ÁREA
3º DE EDUCACION PRIMARIA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA:
El alumno es capaz de:
Bloque 1. Iniciación actividades científicas
1.
Realizar pequeños trabajos de recogida de datos e información en diferentes contextos.
2.
Buscar, seleccionar y organizar información concreta en sencilla experiencias formulando
posibles hipótesis.
3.
Colaborar en el trabajo de equipo, valorando su aportación y la de sus compañeros.
4.
Mostrar autonomía en el desarrollo de tareas y la presentación de los trabajos de manera
ordenada y clara.
Bloque 2. El ser humano y la salud
5.
Localizar y describir las principales partes del cuerpo humano y algunos órganos internos
del mismo.
6.
Identificar los principales nutrientes de los alimentos básicos y reconocer la importancia de
estos.
7.
Explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos
de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso
8.
Describir los diferentes cambios que se producen en el cuerpo en las diferentes etapas de
la vida.
Bloque 3. Los seres vivos
9.
Identificar las funciones vitales de los seres vivos.
10. Identificar, reconocer y clasificar las características de los animales (vertebrados e
invertebrados)
11. Aplicar diferentes criterios para el reconocimiento y cuidado de los animales de su entorno.
12. Conocer las partes principales de las plantas y distinguir sus funciones en el entorno.
Bloque 4. La materia y la energía.
13. Identificar y describir las características de los materiales atendiendo a propiedades físicas
como peso, volumen, brillo…
14. Identificar las fuentes de energía más comunes.
15. Describir las características de la luz y el sonido.
16. Realizar un uso responsable de la energía.
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.
17. Analizar las partes principales (poleas, palancas, ruedas, ejes y engranajes) y describir las
funciones de objetos y máquinas sencillas.
18. Comprender y valorar la utilidad de las máquinas para las personas y la sociedad.
19. Utilizar el ordenador como: manejo del teclado para escribir y búsqueda de información.

CIENCIAS SOCIALES:
El alumno es capaz de:
Bloque 1. Contenidos comunes
1.
Realizar las tareas encomendadas y presentar los trabajos de manera ordenada, limpia y
clara.
2.
Obtener información e integrarla con los conocimientos previos.
3.
Valorar y respetar las aportaciones de los demás tanto individualmente como en trabajo en
equipo.
4.
Consultar documentación de forma guiada en fuentes diversas para obtener información.
5.
Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el entorno social.
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Bloque 2. El mundo en el que vivimos.
6.
Identificar la Tierra, el Sol, y la Luna en el sistema solar
7.
Describir los movimientos de rotación y traslación y relacionarlos con los efectos que
provocan.
8.
Reconocer las características básicas del agua, la tierra y la atmósfera y reconociendo su
valor para la vida.
9.
Ordenar la secuencia del Ciclo del agua, realizar una breve descripción.
10.
Reconocer los diferentes elementos, naturales y humanos, de los paisajes asturianos.
Bloque 3. Vivir en sociedad.
11.
Identificar las principales instituciones de su localidad y señalar alguna de sus funciones.
12.
Conocer algunos de los servicios que ofrecen su municipio o localidad.
13.
Reconocer la música, bailes, danzas, tradiciones y fiestas asturianas más representativas.
14.
Asociar actividades del entorno a los sectores de producción y de trabajo
15.
Valorar y mostrar respeto ante la diferencia de culturas.
Bloque 4. Las huellas del tiempo.
16.
Comprender la sucesión del tiempo y valorar los hechos del pasado.
17.
Reconocer el valor del entorno natural, los museos y monumentos históricos y adoptar
actitudes de respeto hacia ellos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
El alumno es capaz de:
Bloque 1.Comunicación oral: Escuchar y hablar.
1. Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado.
2. Tener hábitos de escucha y respeto en intercambios comunicativos.
3. Expresar oralmente con coherencia, siguiendo un orden cronológico y aspectos de la secuencia
lógica, diversas ideas, hechos y experiencias (individuales o colectivas).
4. Indicar, en situaciones comunicativas orales, las ideas principales y las secundarias.
5. Utilizar la audición de diferentes tipos de texto, leídos y emitidos por diversos tipos de fuentes.
6. Memorizar y reproducir textos de forma comprensiva.
7. Participar en las situaciones de comunicación oral de forma respetuosa, siguiendo el turno de
palabra, adecuando sus intervenciones al tema de intercambio oral y escuchando las aportaciones
de los demás.
Bloque 2. Comunicación escrita: Leer.
8. Leer con entonación, ritmo y velocidad adecuados diferentes tipos de texto
(100 p/m).
9. Identificar, comparar, clasificar y analizar la información procedente de los textos.
10. Uso de estrategias de consulta de diferentes tipos de comunicación para la comprensión de
textos.
11. Desarrollo del hábito lector: Interés hacia la lectura.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
12. Redactar diferentes tipos de textos: cuentos, anuncios, redacciones, poesías, noticias, correos
electrónicos siguiendo una secuencia y estructura lógica fijándose en los signos de puntuación y la
acentuación de las palabras.
13. Emplear conocimientos de ortografía, gramática, vocabulario y organización de ideas en la
escritura de textos.
14. Presentar de forma limpia, clara y ordenada los ejercicios y trabajos escritos, utilizando y
aplicando el vocabulario adquirido en diferentes contextos.
15. Realizar y utilizar los medios informáticos para la escritura de textos dando formato.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
16. Conocer el abecedario y ordenar alfabéticamente palabras.
17. Buscar en el diccionario palabras con significados desconocidos y usarlo para aclarar dudas
ortográficas.
18. Reconocer nociones gramaticales simples: sustantivo, adjetivo, verbo, determinante,
pronombre…
Bloque 5. Educación literaria.
19. Comprensión- memorización y recitado de poemas, adivinanzas, retahílas….
20. Creación de textos literarios: poesías, adivinanzas..
21. Audición y comprensión de diferentes tipos de textos.
22. Conocimiento y uso de la Biblioteca escolar y aula como fuente de disfrute e información.
23. Conocimiento de lecturas de su entorno.
MATEMÁTICAS:
El alumno es capaz de:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Realizar estrategias para las operaciones de cálculo.
2. Establecer y usar el descarte, tanteo y estimación para realizar cálculos y resolución de
problemas.
3. Hacer uso del croquis o dibujos para la resolución de problemas.
4. Mostrar una actitud de esfuerzo y superación ante los nuevos aprendizajes.
Bloque 2. Números.
1. Leer, escribir, descomponer y ordenar números de cinco cifras, conociendo su valor
posicional.
2. Utilizar los números romanos (I, V, X, L, C.D, M) y ordinales (hasta el 20).
3. Calcular mentalmente con los 100 primeros números.
4. Calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales.
5. Calcula sumas y restas sencillas con decimales.
6. Diferenciar y representar décimas y centésimas.
7. Manejar fracciones en contextos cotidianos.
8. Formular y Resolver problemas sencillos con una o varias operaciones.
9. Resolver problemas de lógica fomentando el razonamiento.
10. Leer e interpretar gráficos para resolver situaciones problemáticas.
11. Presentar de forma limpia, clara y ordenada los ejercicios.
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Bloque 3. La medida.
1.
Utilizar el reloj analógico y digital y conocer su funcionamiento.
2.

Calcular diferencias horarias en reloj analógico y digital.

3.
Realizar estimaciones y mediciones, en contextos reales, escogiendo las unidades e
instrumentos de medida más adecuados, según el tamaño y naturaleza del objeto a medir.
4.

Utilizar el transportador para medir correctamente ángulos.

5.

Conocer y manejar las medidas de longitud, capacidad, peso, tiempo y dinero.

6.

Leer e interpretar medidas en planos.

7.

Realizar operaciones con euros y céntimos.

Bloque 4. Geometría.
1.
Reconocer, diferenciar y dibujar diferentes clases de líneas, ángulos y figuras planas.
2.

Conocer y representar figuras planas.

3.

Utilizar figuras planas para resolver problemas y calcular longitudes.

4.

Realizar desplazamientos en el plano: Reconocer coordenadas…

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.
Interpretar, describir y representar datos en tablas y gráficos.
2.

Realizar experiencias de azar y anotar los resultados en tablas o gráficos.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS:
El alumno:
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas: saludos, presentaciones,
instrucciones, peticiones, avisos

Reconoce palabras y expresiones familiares en un texto oral que contenga léxico de alta
frecuencia.

Identifica el tema de una conversación, descripción, exposición, etc. con estructuras básicas
sencillas sobre temas habituales.

Asocia frases sencillas con imágenes.
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Participa de manera muy simple y comprensible en las rutinas diarias

Responde preguntas de manera muy sencilla

Utiliza el vocabulario, expresiones y frases muy sencillas y de uso muy frecuente en una
breve exposición oral, apoyándose en recursos visuales

Participa en dramatizaciones, canciones, chants
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Reconoce palabras y expresiones familiares en un texto escrito que contenga léxico de alta
frecuencia.

Identifica el tema y el sentido general de textos escritos muy breves y muy sencillos con
apoyo visual.

Comprende instrucciones e indicaciones sencillas

Asocia palabras y expresiones escritas sencillas con imágenes
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Asocia vocabulario y frases con estructura muy sencilla con su imagen correspondiente

Completa un mensaje con estructura básica a preguntas sencillas.

Redacta un texto usando frases con una estructura sencilla siguiendo un modelo.
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EDUCACIÓN FÍSICA:
El alumno es capaz de:
Bloque 1. El cuerpo humano, imagen y percepción
Percibir la independencia y relación existente entre los segmentos corporales
Explorar posturas según las necesidades expresivas y motrices.
Bloque 2. Habilidades motrices
Manejar objetos y manipular instrumentos habituales en la vida cotidiana y los habituales
en esta área.
Lograr el control motor y dominio corporal adaptados a diferentes situaciones y medios
desde un planteamiento previo a la acción
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas
Utilizar la expresión de las calidades básicas del movimiento: pesado/liviano; fuerte/flojo
Participar en situaciones que supongan comunicación con otras personas, utilizando
recursos motores y corporales.
Bloque 4. Actividad física y salud
Adquirir hábitos alimentarios saludables: desayuno, tentempié del recreo e hidratación.
Descubrir los entornos naturales cercanos y del patio escolar válidos para realizar
actividad física.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
Practicar algún juego popular e iniciar la práctica de un deporte tradicional asturiano.
Aceptar, dentro del equipo, el papel que le corresponde como jugador o jugadora.
RELIGIÓN CATÓLICA:
Tomar conciencia de que los cristianos confían en Jesús como Él confió en su Padre.
Conocer quién era María de Nazaret y algunos hitos de su vida.
Valorar la fiesta de Navidad como la celebración de la venida de Jesús en Navidad.
Conocer y respetar los valores cristianos para vivir una Navidad más auténtica.
Enumerar las actitudes necesarias para establecer lazos de amistad.
Distinguir entre actitudes de aceptación y de exclusión.
Conocer y valorar los Diez Mandamientos y el Mandamiento Nuevo de Jesús.
Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Reflexionar sobre la necesidad humana del perdón.
Saber que el pecado es la ruptura del hombre con Dios.
Identificar y valorar el sacramento de la penitencia.
Descubrir el perdón y la misericordia de Dios.
Comprender que la salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo.
Identificar los momentos de la Semana Santa y sus símbolos.
Conocer el significado de la Pascua cristiana.
Mostrar actitudes de agradecimiento por la vida.
Saber en qué consiste la acción creadora de Dios.
Reconocer que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que es superior
a todo lo creado.
• Reconocer la transformación de los seguidores de Jesús después de la llegada del Espíritu
Santo.
• Valorar que la acción del Espíritu Santo está siempre presente en la Iglesia.
• Conocer que la Iglesia trabaja para lograr un mundo mejor para todos y enumerar las
principales características de su misión.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS:
El alumno es capaz de:
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona.
1.
Analizar su autoconcepto e identidad personal.
2.
Utilizar el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de
propuestas de actuación.
3.
Descubrir momentos asociados a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.
4.
Realizar recursos para superar las frustraciones.
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Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
5.
Expresar las propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo.
6.
Resolver situaciones problemáticas empleando las habilidades sociales de cooperación,
cortesía, amabilidad….
7.
Respetar las opiniones de sus compañeros con respeto y tolerancia.
8.
Utilizar el diálogo como la mejor forma para resolver los problemas y entendernos con los
demás.
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales.
9.
Trabajar en equipo, respetando las reglas de cooperación.
10.
Exponer verbalmente la correlación entre derechos y deberes de la infancia.
11.
Reconocer los derechos de la infancia y valorar situaciones reales con referencia a estos.
12.
Realizar acciones para respetar y contribuir a la conservación del medio ambiente.
13.
Valorar la importancia del cuidado del cuerpo.
14.
Prevenir accidentes domésticos y expresar medidas preventivas para ello.
15.
Valorar y respetar las normas de seguridad vial para evitar accidentes de tráfico.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
El alumno es capaz de:
PLÁSTICA:
Bloque 1. Educación Audiovisual.
1.
Identificar imágenes fijas y en movimiento.
2.
Analizar imágenes fijas y en movimiento: tamaño, color, función y forma.
3.
Elaborar carteles con diversas informaciones, siguiendo pautas marcadas.
4.
Completar historias en viñetas con una pauta marcada.
5.
Manejar el uso de imágenes digitales (copiar-pegar) en procesadores de texto.
Bloque 2. Expresión artística.
6.
Utilizar líneas para representar personas y paisajes.
7.
Distinguir los tonos en los colores y aplicarlos en sus producciones para resaltar cambios
en la producción.
8.
Distinguir colores primarios y secundarios.
9.
Contrastar diferencias al realizar una misma obra con colores fríos y cálidos.
10.
Realizar sus obras organizando el espacio y buscando proporción entre las personas y
objetos.
11.
Distinguir características de obras propuestas: color, textura, intención del autor…
12.
Realizar producciones artísticas, manejando materiales e instrumentos de manera
adecuada.
13.
Imaginar, dibujar y elaborar producciones artísticas tridimensionales con diferentes
materiales.
14.
Utilizar los medios de información y comunicación, para obtener información de
diferentes autores y sus obras.
15.
Reconocer y describir obras artísticas del patrimonio asturiano.
16.
Cuidar los materiales y espacios utilizados.
Bloque 3. Dibujo Geométrico.
17.
Trazar rectas paralelas utilizando regla, escuadra y cartabón.
18.
Trazar círculos y sus componentes con regla y compás.
19.
Completar series geométricas utilizando instrumentos adecuados.
20.
Completar dibujos simples realizados en cuadrícula.
21.
Realizar composiciones utilizando diferentes figuras geométricas.
22.
Valorar el uso de instrumentos para conseguir un trabajo bien presentado y realizado.
23.
Presenta las tareas con orden y limpieza.
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MÚSICA:
BLOQUE 1 ESCUCHA
1.1.1 Discriminar sonidos según su timbre.
1.1.2 Distinguir y describir sonidos presentados de forma contrastante en al menos dos de sus
cualidades (Intensidad- Altura)
1.1.5 Asociar la cualidad de duración a figuras musicales y la altura a las notas.
1.1.6 Valorar el silencio como necesario para realizar las actividades de discriminación auditiva.
1.2.1 Identificar auditivamente voces masculinas, femeninas e infantiles, voz solista o agrupación
vocal.
1.2.2 Reconocer e identificar por su nombre algunos instrumentos de percusión utilizados en el aula
habitualmente.
1.2.5 Discriminar motivos rítmicos y melódicos.
1.3.1Mantener una actitud atenta y concentrada durante las audiciones y en el desarrollo de las
actividades en el aula.
1.3.5 Mostrar interés por descubrir obras musicales de distintos estilos y procedencias
BLOQUE 2: LA INTERPRETACIÓN
2.1.1 Interpretar y memorizar recitados rítmicos diversos cuidando la dicción, el ritmo y las
variaciones de intensidad.
2.1.2 Aprender y cantar al unísono de forma expresiva las canciones propuestas.
2.2.4 Interpretar piezas musicales muy sencillas utilizando la voz, la percusión corporal o los
instrumentos escolares.
2.2.5 Leer, escribir e interpretar breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como piezas musicales
muy sencillas con distintos tipos de grafías.
2.2.7 Participar y colaborar en la realización de las actividades con interés y actitud de
cooperación.
2.4.5 Buscar información en internet de forma guiada sobre algún instrumento de musical
sugerido.
BLOQUE 3: EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
3.1.1 Controlar la postura del cuerpo y de los diferentes segmentos corporales.
3.1.3 Utilizar- de forma dirigida o libre- los gestos, posturas y movimientos para expresar las ideas
y emociones que la música provoca.
3.1.4 Reproducir los movimientos de una danza coordinando el propio movimiento con el de otras
personas.
LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA:
El alumno es capaz de:
Bloque 1.Comunicación oral: Escuchar y hablar.
• Participar e intervenir adecuadamente y con fluidez respetando las normas básicas de los
intercambios comunicativos y ajustándose al tema de lo que se habla.
• Expresar las ideas principales de un texto oral.
• Expresar sus ideas siguiendo un orden lógico.
• Integrar en la producción de textos orales la utilización de la lengua asturiana.
Bloque 2. Comunicación escrita: Leer.
• Leer en voz alta, textos apropiados a su edad, con una fluidez y pronunciación adecuada
• Comprender el sentido general de textos escritos adaptados a su edad, identificando y
resumiendo las ideas principales y las secundarias.
• Intuir el significado de algunas palabras por el contexto.
• Utilizar las fuentes de información escrita en asturiano, para recoger información sobre los
aspectos del patrimonio cultural de Asturias.
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.
• Escribir descripciones o narraciones sencillas partiendo de imágenes.
• Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos.
• Emplear las principales reglas ortográficas y de puntuación.
• Integrar la lengua asturiana en la producción de textos escritos.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
• Comprender el significado del vocabulario básico establecido para el nivel y emplearlo con
propiedad y corrección.
• Iniciarse en el uso de la apostrofación y contracción.
• Mostrar interés por la buena presentación de los textos escritos y por aplicar los
conocimientos ortográficos trabajados en clase: Separar bien las palabras, la
correspondencia correcta de cada grafía con su sonido y el orden correcto de las palabras
en la frase.
Bloque 5. Educación literaria.
• Participar activamente en las actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura en
asturiano
• Elaborar pequeños resúmenes de textos literarios analizados en clase.
• Leer de forma guiada fragmentos u obras completas narrativas

CULTURA ASTURIANA:
El alumno es capaz de:
Bloque 1. Contenidos comunes.
• Seleccionar ideas relevantes e identificar diferentes soportes para transmitir la
información.
• Participar responsablemente en la toma de decisiones, propias y ajenas.
Bloque 2. Cultura tradicional.
• Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la Comunidad autónoma asturiana.
• Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
• Reconocer y dramatizar textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición
oral asturiana.
• Reconocer y utilizar retahílas sencillas en juegos tradicionales.
• Identificar los rasgos físicos de la familia tradicional asturiana.
• Identificar la existencia del cabazo como construcción singular del occidente de Asturias.
• Identificar las funciones económicas y sociales del hórreo, la panera y el cabazo.
• Identificar los rasgos básicos de la economía tradicional.
• Reconocer los aspectos fundamentales de la ganadería asturiana.
• Explicar la importancia de la vaca y el cerdo en la vida social tradicional.
• Identificar las fiestas más importantes del ciclo anual.
• Asociar la Fiesta de San Xuan con el solsticio de verano.
• Reconocer los cambios sociales en las celebraciones festivas asturianas a lo largo del
tiempo.
• Identificar las principales características del traje tradicional asturiano.
• Identificar los instrumentos musicales más representativos.
• Reconocer e interpretar canciones tradicionales.
• Reconocer e interpretar danzas tradicionales asturiana.
• Reconocer e identificar las características de distintos personajes mitológicos.
• Utilizar personajes de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos.

CRITERIOS MÍNIMOS DEL ÁREA– CP CONDADO DE NOREÑA

9
Bloque 3. La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico.
• Reconocer el nombre del concejo en el que está su colegio.
• Identificar y valorar alguna huella del pasado cercana a su entorno.
• Interpretar el logotipo “ Asturias, paraíso Natural”
• Asociar el mapa de asturias a otros símbolos como la bandera, escudo e himno.
• Identificar el contorno del mapa de Asturias y situarlo dentro de la Península Ibérica.
• Nombrar y señalar la Comunidades autónomas limítrofes con Asturias.
• Identificar personajes históricos y asociarlos con su campo de actividad.
Bloque 4.Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano. La convivencia
cultural en la Asturias actual.
• Identificar alguna característica básica de su concejo.
• Situar el concejo en el mapa.
• Localizar la mención al concejo en su dirección postal.
• Reconocer la labor que desempeñada por algún centro cultural próximo: Biblioteca…
• Proponer actividades para la realización en dicho centro.
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