
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

TERCERO 

LENGUAJE 3º   

TEMA 1 

Identifica y utiliza palabras sinónimas y antónimas. 

Conoce los conceptos de comunicación, lenguaje y lengua. 

Conoce y utiliza correctamente las diferentes grafías del 

sonido K. Escribe textos con claridad y coherencia, 

aplicando reglas gramaticales y ortográficas 

básicas. 

 

TEMA 2 

Identifica y utiliza palabras antónimas. 

Conoce los conceptos de comunicación, lenguaje y lengua. 

Conoce y utiliza correctamente las diferentes grafías del 

sonido Z. Escribe textos sencillos utilizando estrategias 

adecuadas de composición. 

 

TEMA 3 

Identifica y utiliza palabras polisémicas. 

Reconoce que la oración expresa una idea completa. 

Identifica el sujeto y el predicado de una oración. 

Conoce y utiliza correctamente las diferentes grafías 

del sonido G suave. 

Conoce las principales medidas métricas: el 

poema, el verso y la estrofa. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas 

y modelos y ajustándose a los formatos dados. 

 

TEMA 4 

Identifica y utiliza frases hechas. 

Conoce los conceptos de sonido y letra. 

Utiliza correctamente y diferencia la función del punto. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas y 

modelos, y ajustándose a los formatos dados. 

 



 

TEMA 5 

Identifica y utiliza refranes. 

Diferencia y clasifica las palabras por su número de sílabas. 

Conoce y utiliza correctamente las diferentes grafías del 

sonido R fuerte. 

Escribe textos con claridad y coherencia 

aplicando reglas gramaticales y ortográficas 

básicas. 
 

TEMA 6 

Identifica y forma palabras derivadas. 

Distingue la sílaba tónica y las sílabas átonas en las 

palabras. Conoce y aplica las principales reglas de acentuación. 

Conoce y utiliza correctamente las diferentes grafías del 

sonido J. 

Reconoce las principales características de los poemas. 

Escribe textos con claridad y coherencia, 

aplicando reglas gramaticales y ortográficas 

básicas. 
 

TEMA 7 

Identifica y forma palabras compuestas. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Memoriza y aplica las reglas sobre el uso de las palabras 

terminadas en -y. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas 

y modelos y ajustándose a los formatos dados. 

 

TEMA 8 

Identifica y utiliza diminutivos. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Utiliza con corrección el guion para dividir palabras a final 

de línea. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas 

y modelos y ajustándose a los formatos dados. 



Utiliza el lenguaje escrito para producir textos creativos 

de acuerdo con modelos dados. 

 

TEMA 9 

Identifica y utiliza aumentativos. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Utiliza correctamente y diferencia la función de 

los signos de interrogación y de exclamación. 

Escribe textos con claridad y coherencia, 

aplicando reglas gramaticales y ortográficas 

básicas.  

TEMA 10 

Reconoce las palabras de una misma familia y distingue 

diferentes familias de palabras. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Memoriza y aplica las reglas sobre el uso de la m antes de p 

y de b. Identifica la rima como elemento rítmico de los poemas. 

Crea breves textos literarios imitando modelos. 

 

TEMA 11 

Identifica y utiliza gentilicios. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Utiliza correctamente y diferencia la función de la coma. 

Escribe textos sencillos utilizando estrategias 

adecuadas de composición. 

TEMA 12 

Identifica y utiliza palabras colectivas. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Memoriza y aplica las reglas sobre el uso de las palabras 

terminadas en -illo, -illa. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas 

y modelos y ajustándose a los formatos dados. 

 

TEMA 13 

Identifica y utiliza palabras onomatopéyicas. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 



Diferencia y escribe correctamente las palabras que 

terminan en -z y en -d. 

Identifica recursos literarios como la comparación. 

Utiliza el lenguaje escrito para producir textos creativos 

de acuerdo con modelos dados. 

 

TEMA 14 

Identifica y utiliza palabras parónimas. 

Analiza y produce diferentes clases de palabras. 

Utiliza correctamente y diferencia la función de los dos 

puntos. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas 

y modelos y ajustándose a los formatos dados. 

TEMA 15 

Identifica y forma campos semánticos. 

Identifica verbos. 

Utiliza correctamente los tiempos verbales. 

Conoce la ortografía de las palabras homófonas ha y a 

y distingue sus significados. 

Redacta textos de la vida diaria, siguiendo pautas 

y modelos y ajustándose a los formatos dados. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 3º 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 1 

     Comprobar si saben descomponer los números de tres cifras en centenas, decenas y 

unidades. 

Observar si saben escribir y ordenar números de tres cifras y expresar su relación 

mediante los símbolos < y >. 

Evaluar si saben ordenar y localizar números de tres cifras en la recta numérica y 

constatar si saben redondear a la centena más próxima. 

Descubrir si reconocen los números ordinales del primero al vigésimo. 

Comprobar si usan los 4 pasos parta resolver un problema. 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 2 

Valorar si saben leer y escribir números de cuatro y cinco cifras. 



Averiguar si descomponen números de cuatro y cinco cifras en unidades, decenas, 

centenas y millares. 

Verificar si los alumnos saben comparar los números de cuatro y cinco cifras  

Conocer si identifican y determinan el valor posicional de las diferentes cifras de un 

número. 

Observar si el alumnado sabe realizar aproximaciones al millar más próximo. 

    Comprobar si saben inventar problemas a partir de los datos de una tabla y unos 

cálculos. 

 

 MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 3 

Evaluar si saben sumar utilizando estrategias de cálculo basadas en la propiedad 

conmutativa de la suma. 

Ver si saben escribir y resolver sumas de más de dos sumandos con números de hasta 

cinco cifras. 

Observar si los alumnos agrupan y ordenan de forma conveniente las cifras para sumar 

mentalmente. 

Averiguar si completan los enunciados de problemas con los datos dados y eligen las 

operaciones adecuadas. 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 4 

Constatar que realizan restas llevando con números de hasta cinco cifras. 

Observar que los alumnos saben plantear y resolver problemas sencillos de cálculo de 

diferencias. 

Verificar si conocen los términos de la resta. 

Averiguar si reconocen las ventajas de utilizar la prueba de la resta para comprobar si 

una resta está bien o para hallar un término que falta.. 

Constatar si el alumnado sabe resolver problemas de dos operaciones. 

   MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 5 

Conocer si los alumnos identifican y nombran correctamente los términos de la 

multiplicación. 

Valorar si el alumnado entiende que la multiplicación es una suma de sumandos iguales. 

Comprobar que saben realizar multiplicaciones utilizando con seguridad las tablas de 

multiplicar. 

Analizar que calculan el doble y el triple de  números dados. 

Observar si plantean y resuelven problemas sencillos en los que se utilice la 

multiplicación. 

Constatar que saben reconocer los datos que faltan en un problema. 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 6 

Conocer si los alumnos resuelven multiplicaciones llevando. 

Analizar si saben realizar multiplicaciones con números de hasta cuatro cifras. 



Comprobar si resuelven correctamente problemas en los que se tengan que multiplicar 

decenas o centenas. 

Observar si los alumnos realizan multiplicaciones en las que un factor es 10, 100 ó 

1.000. 

Verificar si saben realizar multiplicaciones de un número de una cifra por un número 

seguido de ceros. 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 7 

Averiguar si relacionan multiplicación y división como operaciones inversas y hallan el 

factor ausente mediante la división. 

Valorar que saben resolver problemas de división en situaciones de la vida cotidiana. 

Conocer si nombran correctamente los términos de la división al explicar de palabra el 

proceso de cálculo. 

Observar si los alumnos valoran la utilidad de la prueba de la división para comprobar 

resultados. 

 Valorar si los alumnos saben calcular la mitad, el tercio y el cuarto de un conjunto 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 8 

Observar si saben dividir dividendos de dos y tres cifras y explicar de palabra el proceso 

de cálculo. 

Analizar si los alumnos saben relacionar la división con situaciones de agrupación y de 

distribución, y aplicarla a la resolución de los problemas en la vida cotidiana. 

Constatar que realizan divisiones con la primera cifra del dividendo mayor, igual o 

inferior a la del divisor. 

Evaluar si calculan, mediante la división, la mitad, el tercio y el cuarto de un conjunto. 

Comprobar si saben resolver operaciones con cocientes acabados en cero y con ceros 

intermedios en el cociente. 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 9 

Comprobar si realizan mediciones exactas de objetos del entorno con centímetros, 

decímetros y milímetros. 

Detectar si utilizan correctamente la regla y el metro para realizar mediciones. 

Comprobar si saben operar con segmentos y si saben realizar equivalencias entre las 

diferentes unidades de longitud.  

Averiguar si saben comparar el resultado obtenido con la estimación previa. 

Observar si expresan la longitud exacta utilizando la unidad más adecuada. 

Ver si reconocen la utilidad de los kilómetros para medir grandes distancias. 

Constatar si saben resolver problemas haciendo uso de las diferentes unidades de 

longitud. 

 Analizar si resuelven problemas obteniendo los datos de las ilustraciones. 



MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 10 

Valorar que saben expresar magnitudes de peso utilizando las unidades convencionales 

adecuadas. 

Comprobar que los alumnos saben utilizar correctamente las expresiones fraccionarias 

habituales en la medida del peso y la capacidad. 

Evaluar si saben realizar equivalencias entre magnitudes de peso. 

Verificar que utilizan adecuadamente la balanza en la medición de pesos. 

Observar si saben reconocer y utilizar de manera adecuada el litro como la unidad 

convencional de capacidad. 

Averiguar si saben realizar estimaciones de medidas de peso y capacidad en elementos 

del entorno. 

Observar si saben completar los datos de un problema y elegir la estrategia de cálculo 

más adecuada para su resolución. 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 11 

Ver si identifican y separan las diferentes monedas y billetes de euro. 

Observar si diferencian todas las monedas de céntimos de euro y constatar si saben 

realizar equivalencias entre euros y céntimos de euro. 

Comprobar si saben identificar y poner las horas en relojes analógicos y digitales. 

Observar que los alumnos saben leer correctamente el calendario. 

Evaluar si resuelven problemas, de forma razonada, con los distintos tipos de monedas y 

billetes de curso legal. 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 12 

Valorar que saben identificar, comparar y dibujar segmentos. 

Analizar si saben reconocer los elementos que forman un ángulo. 

Observar si los alumnos saben diferenciar y ordenar los tres tipos de ángulos: recto, 

agudo y obtuso. 

Conocer si saben identificar y dibujar los diferentes tipos de rectas. 

Constatar si identifican rectas y ángulos en objetos cotidianos. 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 13 

Evaluar si identifican los lados, vértices y ángulos de un polígono. 

Detectar si saben reconocer, nombrar y clasificar triángulos atendiendo a la semejanza o 

la diferencia de sus lados y sus ángulos. 

Comprobar si identifican y distinguen entre circunferencia y círculo y si saben trazar y 

nombrar correctamente el radio y el diámetro.  

  Comprobar que saben averiguar la cuestión intermedia en problemas de dos operaciones. 



MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 14 

Comprobar que calcula el perímetro de polígonos. 

Averiguar que compara superficies de figuras por medición. 

Evaluar si traza una figura simétrica de otra respecto de un eje y halla la figura 

trasladada de otra figura dada. 

 

MATEMÁTICAS 3º CRITERIOS DE EVALUACIÓN. TEMA 15 

 Valorar que saben reconocer y representar cuerpos geométricos de superficies planas: 

cubos, prismas y pirámides. Y conocer si saben identificar los elementos característicos de 

los cuerpos geométricos. 

Averiguar si establecen correctamente la relación entre las figuras planas y los cuerpos 

geométricos de los cuales son su proyección. 

Observar si reconocen formas geométricas en objetos del entorno y utilizan los 

conceptos geométricos para su descripción. 

Evaluar si reconocen las características esenciales y los elementos de regularidad en los 

cuerpos redondos: cilindro, cono y  esfera. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 3º 

MÓDULO 1: THE WORLD AROUND US 

UNIDAD 1: LANDSCAPES 

 

 Identificar y comparar diferentes tipos de paisajes. 

 Reconocer distintos elementos en un paisaje. 

 Apreciar el valor artístico de la representación de paisajes. 

 Valorar la implicación individual y personal en la conservación de los paisajes. 

 Identificar distintos tipos de rocas y clasificarlas. 

 Valorar la responsabilidad de cada individuo para cuidar el paisaje.  

 Identificar la despoblación forestal, la sobreexplotación y polución.  

 Uso de las nuevas tecnologías para encontrar y seleccionar información. 

 Utilizar correctamente el vocabulario aprendido en la unidad. 

 

UNIDAD 2: AIR AND WATER 

 

 

 Reconocer y describir la capa gaseosa del planeta Tierra. 

 Identificar las distintas partes de la atmósfera y las características de cada una de 

ellas. 

 Reconocer los distintos estados del agua y explicar los cambios de estado. 

 Explicar lo que es la hidrosfera e identificar y nombrar masas y cursos de agua. 



 Describir y explicar el ciclo de agua. 

 Apreciar la importancia del agua y desarrollar estrategias para el ahorro del 

gasto de agua y el cuidado del medioambiente. 

 Comprender y utilizar utensilios para la medida de la temperatura y el tiempo 

atmosférico. 

 Reconocer y comprender mapas del tiempo. 

 Diferenciar entre clima y tiempo atmosférico. 

 Identificar los diferentes climas en un mapamundi. 

 Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada. 

 

 

MÓDULO 2: TIME AND CHANGE 

UNIDAD 3: HISTORY 

 

 

 Identifica la idea de edad de la Historia. 

 Datar las edades de la Historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y 

sus finales. 

 Situar en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 

distintas edades de la Historia en España. 

 Reconocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico  

 Definir el concepto de Prehistoria, identificar y describir la Península Ibérica en  

 Explicar y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería. 

 Datar la Edad Antigua y describir las características básicas de la vida en esa 

época histórica. 

 Identificar los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos 

Peninsulares durante la Edad Media. 

 Explicar las características de la Edad Moderna y los acontecimientos más 

importantes de este periodo. 

 Describir en orden cronológico los principales movimientos artísticos y 

culturales de las distintas etapas de la Historia de España. 

 

 

 

 

UNIDAD 4: OUR HERITAGE 

 

 Identificar, valorar y respetar nuestro Patrimonio histórico y cultural. 

 Respetar y apreciar la importancia del legado histórico para futuras 

generaciones. 

 Apreciar el valor de los monumentos y de los edificios históricos y su 

importancia para la comprensión de épocas pasadas. 

 Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 

espacios donde se aprende sobre épocas históricas pasadas. 



 Mostrar una actitud de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia 

cultural. 

 Identificar y describir los principales descubrimientos e inventos de los siglos 

XIX y XX. 

 Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada. 

 

UNIDAD 5: ME AND MY TOWN 

 Definir y comparar la vida en zonas urbanas y rurales. 

 Identificar y describir las diferentes zonas y  servicios de una ciudad. 

 Conocer las normas de comportamiento para la seguridad vial. 

 Reconocer, identificar y nombrar señales de tráfico y otros símbolos de la 

seguridad vial. 

 Darse cuenta de las consecuencias de no cumplir las normas en seguridad vial. 

 Explicar cómo está constituido un ayuntamiento, así como las funciones que 

tienen y los servicios que ofrecen a los ciudadanos. 

 Apreciar el valor del trabajo de las personas que trabajan en funciones 

municipales y los servicios que ofrecen. 

 Reconocer y explicar la importancia de las elecciones municipales. 

 Saber explicar en qué consiste ser un buen ciudadano, sus derechos y 

obligaciones. 

 

UNIDAD 6: WORK 

 

 Explicar las actividades relevantes de los sectores primario, secundario. 

 Identificar los tres sectores de actividades económicas y clasificar distintas 

actividades en el grupo al que pertenecen. 

 Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, 

identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 

 Describir el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los 

sectores a los que pertenecen. 

 Identificar las principales actividades productivas de España. 

 Definir términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la 

economía. 

 Comprender la importancia del reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES 3º 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar y clasificar los seres vivos de acuerdo con criterios científicos. 

 Comprender y describir el ciclo de la vida de los seres vivos. 

 Encontrar información sobre hechos o fenómenos científicos relacionados con 

los seres vivos y hacer predicciones. 

 Comunicarse en clase utilizando el lenguaje adecuado. 

 Trabajar con los demás en tareas colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo del compañero. 

 Comunicar impresiones del trabajo propio y del de los demás. 

 Identificar, definir y clasificar ecosistemas. 

 Reconocer y describir cadenas alimenticias. 

 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Reconocer y describir las características de distintos tipos de animales. 

 Identificar animales vertebrados e invertebrados. 

 Explicar las relaciones existentes entre seres vivos. 

 Familiarizarse con la nutrición y la reproducción de algunos animales. 

 Respetar y cuidar de los seres vivos. 

 Utilizar las tecnologías dela información para aprender sobre el mundo animal. 

 Hacer un experimento y relatar los resultados. 

 Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar y describir las características principales de las plantas. 

 Clasificar distintos tipos de plantas. 

 Reconocer las partes de una planta 

 Reconocer la diferencia entre distintos tipos de hojas, raíces y tallos. 

 Identificar las partes de una flor. 

 Comprender y describir la nutrición de las plantas y la fotosíntesis. 

 Distinguir distintos tipos de árboles y arbustos. 

 Identificar los materiales de los que están hechos algunos objetos cotidianos. 

 Hacer un experimento relacionado con el mundo de las plantas. 

 Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 

 

 



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar y localizar los principales órganos en el ser humano y la relación 

entre los distintos órganos vitales. 

 Identificar y explicar cómo funcionan los cinco sentidos. 

 Reconocer y describir las células y los diferentes órganos del cuerpo humano. 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas nervioso, locomotor, circulatorio, 

respiratorio y reproductivo. 

 Identificar y describir modos de vida saludables. 

 Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar y localizar los principales órganos en el ser humano y la relación 

entre los distintos órganos vitales. 

 Reconocer y describir los diferentes órganos del cuerpo humano. 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas digestivo y excretor. 

 Reconocer y describir las células y los diferentes órganos. 

 Identificar y describir modos de vida saludables. 

 Reconocer los elementos de una dieta sana. 

 Utilizar diferentes fuentes de referencia para el trabajo académico. 

 Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los compañeros. 

 

 

6 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender y explicar las propiedades de la materia. 

 Identificar y describir los estados sólido, líquido y gaseoso. 

 Saber cómo medir la masa, el volumen y la densidad de las cosas. 

 Comprender las leyes básicas que gobiernan fenómenos relacionados con la luz 

y la electricidad. 

 Identificar, describir y clasificar los materiales según sus propiedades.  

 Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 Identificar y describir cambios en la materia 

 Reconocer y explicar fuerzas. 

 Identificar formas, cambios y fuentes de energía. 

 

 



 

7 .   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Observa e identifica distintos tipos de máquinas y maquinarias simples y 

complejas. 

 Reconoce y describe las distintas partes de una máquina. 

 Identifica diferentes tipos de máquinas en la vida cotidiana y comprende su 

utilidad. 

 Entiende la importancia de la electricidad en el uso y desarrollo  de  las 

máquinas. 

 Identifica y describe los elementos de los circuitos eléctricos. 

 Conoce la importancia del descubrimiento de diferentes inventos a lo largo de la 

historia: la imprenta, la máquina de vapor, el telégrafo, el teléfono y los 

ordenadores. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 

 

 

INGLÉS- 3º  

Unidad introductoria 

-Leer, comprender e identificar lugares de una ciudad oralmente. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito los números 21-100. 

Unidad 1 

-Leer y comprender oralmente información acerca de la casa, materiales de construcción  

y dominio oral del blog sobre las casas se Japón. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el mobiliario de la casa estudiado en 

la unidad. 

Unidad 2 

-Leer y comprender oralmente información sobre el carnaval, vestimenta, instrucciones 

para hacer una máscara, apariencia física facial, gustos y preferencias y el blog sobre 

ropa. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre ropa y 

apariencia. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario propio sobre tarjetas de 

Navidad. 

 



Unidad 3 

-Leer y comprender oralmente descripciones sobre instrumentos musicales, acciones 

que  hacen las personas y el blog sobre el club extraescolar estudiado en la unidad. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre las acciones, 

instrumentos musicales y campos semánticos de la cafetería estudiados en la unidad. 

Unidad 4 

-Leer y comprender oralmente información sobre personajes de cuento, descripciones 

físicas de personas, información sobre diagramas de barras y el blog de la unidad sobre 

una biblioteca. 

- Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre personajes de 

cuento, adjetivos descriptores de personas, cuentos, objetos escolares y diagramas de 

barras estudiados en la unidad. 

- Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre el Día Mundial 

del Medio Ambiente. 

Unidad 5 

-Leer y comprender oralmente descripciones de animales, acciones propias sobre 

reptiles y el blog sobre animales estudiado en la unidad. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario estudiado en la unidad 

propio del campo de los animales, su descripción y sus acciones. 

Unidad 6 

-Leer y comprender oralmente información sobre alimentos, establecimiento de comida 

rápida y descripción de una planta. 

-Leer y comprender oralmente gustos y preferencias en cuanto a comidas y 

requerimientos amables propios de la mesa, así como el blog de la unidad sobre una 

típica comida familiar. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario propio de la 

alimentación estudiado en la unidad. 

 

 

MÚSICA 3º 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1. Las familias musicales. ( Musical Families) 

- Comprender y reconocer la clasificación de los instrumentos por familias. 

- Mejorar la vocalización y la interpretación en el canto. 



- Conocer las posibilidades del cuerpo como acompañamiento de una canción. 

- Aprender el concepto de escala. 

- Interpretar esquemas rítmicos con grafías convencionales manteniendo el ritmo. 

- Reforzar los conceptos de pentagrama, clave de sol y nota. 

- Recordar las cualidades del sonido. 

- Reconocer las notas musicales en el pentagrama y entonarlas adecuadamente. 

- Familiarizarse con la flauta dulce y sus partes. 

- Practicar laS digitaciones de las notas la y si, y adoptar una postura correcta para 

tocar la flauta dulce. 

 

Unidad 2. Cuerdas vibrantes. (Vibrating Strings) 

- Clasificar los instrumentos de cuerda según sean de cuerda frotada, punteada o 

percutida. 

- Cantar colectivamente respetando a los demás y disfruta del trabajo en equipo. 

- Participar de manera activa en el movimiento grupal. 

- Aprender el concepto de compás y diferencia sus tipos. 

- Discriminar auditivamente los instrumentos de cuerda. 

- Practicar las digitaciones de las notas sol, la y si, y adoptar una postura correcta para 

tocar la flauta dulce. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 3. Soplando el viento. (Blowing to make music) 

- Profundizar en el conocimiento de los instrumentos de viento. 

- Aprender una nueva canción potenciando el canto colectivo. 

- Practicar las digitaciones de las notas sol, la y si, y adoptar una postura correcta para 

tocar la flauta dulce. 

- Aplicar técnicas para lograr una correcta emisión de la voz. 

- Conocer y practicar una forma musical: el eco. 

- Respetar las producciones de los compañeros. 

- Discriminar auditivamente los instrumentos de viento. 

- Mantener una entonación afinada en la interpretación de una canción. 

Unidad 4. El mundo de la percusión. (The Percussion Family) 

- Profundizar en el conocimiento de los instrumentos de percusión. 

- Interpretar una canción cuidando la postura y descubriendo posibilidades sonoras de 

la voz. 

- Conocer los pasos y los movimientos para bailar una danza. 

- Repasar las figuras y silencios trabajados y aprender la nueva figura de redonda y su 

silencio. 

- Repasar la digitación de las notas sol, la y si y aprender canciones con flauta dulce. 



- Discriminar algunos instrumentos de percusión, identificarlos en la ilustración y 

saber clasificarlos. 

- Demostrar esfuerzo por conseguir una correcta digitación de las notas sol, la y si con 

la flauta. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 5. Sin música no hay fiesta. (Music for everybody) 

- Conocer una agrupación instrumental: la banda. 

- Discriminar acústica y visualmente los instrumentos más característicos de una 

banda. 

- Aprender una canción y realizar previamente prácticas de educación vocal. 

- Valorar la articulación y la vocalización adecuadas al cantar una canción.  

- Valorar el cuerpo y sus posibilidades expresivas. 

- Practicar un canon a varias voces. 

- Ejercitar la digitación con dos nuevas notas e interpretar una nueva canción con 

flauta. 

- Interpretar correctamente la partitura de un tema musical de flauta con las notas do’ 

y re’. 

- Discriminar sonidos y ruidos y ser consciente de la contaminación acústica. 

Unidad 6. La gran familia. (One Big Family) 

- Conocer la orquesta como gran agrupación instrumental. 

- Aprender a cantar una canción valorando la voz y aplicar las técnicas que ayudan al 

cuidado de la misma. 

- Conocer las posibilidades del cuerpo para crear movimientos. 

- Adecuar los movimientos del cuerpo al ritmo de una canción y al espacio 

disponible. 

- Repasar todo el Lenguaje musical aprendido a lo largo del curso. 

- Interpretar una canción con la flauta con la que se trabajen todas las notas 

aprendidas. 

- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

- Aprender a discriminar las distintas familias de instrumentos en la orquesta. 

- Participar activamente en las actividades, tanto grupales como individuales. 

 

PLÁSTICA 

Criterios de evaluación 3º 

-  Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias 

personales. 

-  Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, seleccionando las técnicas 

más apropiadas y los materiales adecuados. 



-  Se comunica mediante signos y símbolos visuales pertenecientes al lenguaje icónico. 

-  Interviene y coopera en trabajos de creación artística, bidimensional y tridimensional, 

organizando y cuidando el material utilizado. 

-  Explora las cualidades de los materiales (plásticos, metálicos, textiles y de desecho) y 

sus posibilidades expresivas. 

-  Participa en diferentes formas de representación de la imagen e interviene en el 

análisis formal que transmiten los medios de comunicación. 

-  Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su 

realización, explicando sus intenciones expresivas. 

-  Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical.  

-  Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 

 

 

 

 

RELIGIÓN 3º 

Criterios de Evaluación. 

 -Enumera comportamientos que expresan la buena convivencia 

entre familias de diferentes religiones. 

-Identifica escenas del relato bíblico que se corresponden con 

sucesos importantes de éste. 

-Escribe los conceptos más importantes de la unidad. 

-Escribe una lista de comportamientos de ayuda y colaboración.  

-Completa los conceptos más importantes sobre la fe cristiana. 

-Resume lo más importante de la vida de Jesús. 

 

 

 

 



VALORES 3º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o 

desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que 

pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus 

objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro de los 

objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y 

poniendo en juego todas sus competencias. 

3. Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las 

maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a 

las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, 

aprendiendo a negociar con los demás y demostrando capacidad para tomar decisiones 

de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente.. 

4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir 

sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y 

estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los 

adultos. Explicar los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y 

los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción 

social dentro del aula. 

5.Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales 

requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar activamente, 

entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin 

desmerecer las aportaciones de los demás. 

6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, 

estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la 

confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, 

detectando los posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de 

vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas 

de trabajo en equipo. 

8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un 

sistema de valores, basado en principios de justicia social. 

9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios 

básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. 

10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y 

reflexionar sobre su consecución y desarrollo. 



11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar 

y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de disfrute, 

conservación y mejora. 

12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y 

proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes de 

tráfico. 

EDUCACIÓN FÍSICA3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUAJE 4º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

TEMA 1 

 

Explica qué son sinónimos y antónimos y utiliza sinónimos y 

antónimos en sus producciones orales y escritas. 

Conoce los conceptos de comunicación, lenguaje y lengua. 

Identifica lenguas de España. 

Explica qué es la sílaba. Explica la sílaba tónica. Señala tipos de 

sílabas. 

Identifica las clases de palabras según la posición de la sílaba tónica. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión (descripciones, cómics, diarios, instrucciones, reclamaciones, 

biografías…).  

TEMA 2 

 

Explica qué son las palabras polisémicas. Identifica palabras 

polisémicas y explica sus significados según el contexto. 

Explica qué es una oración. Identifica el sujeto y el predicado de 

las oraciones simples. 

Identifica las clases de palabras según la posición de la sílaba tónica. 

Conoce y explica las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas 

y esdrújulas. 

Explica qué son los textos literarios y señala e identifica algunos tipos de 

textos literarios. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión (descripciones, cómics, diarios, instrucciones, reclamaciones, 

biografías…).  

TEMA 3 

 

Explica qué son las palabras homófonas y diferencia por el contexto su 

significado y grafía. 

Identifica tipos de oraciones según la intención del hablante: 

enunciativas, interrogativas, exclamativas y exhortativas. 

Identifica las clases de palabras según la posición de la sílaba tónica. 

Aplica las reglas de uso de la tilde en palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. 



Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión (descripciones, cómics, diarios, instrucciones, reclamaciones, 

biografías…).  

 

 

TEMA 4 

 

Identifica, diferencia y explica qué son palabras primitivas y palabras 

derivadas. 

Identifica palabras primitivas dentro de las familias. 

Explica qué es la sílaba. Explica la sílaba tónica. Señala tipos de 

sílabas. 

Explica qué es un diptongo y qué es un hiato, y los identifica. 

Identifica las clases de palabras según la posición de la sílaba tónica. 

Conoce y explica las reglas de acentuación en las palabras agudas, llanas 

y esdrújulas. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las fases 

de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión (descripciones, cómics, diarios, instrucciones, reclamaciones, 

biografías…).  

TEMA 5 

 

Identifica palabras compuesta y explica qué son. Diferencia palabras 

simples y palabras compuestas. 

Conoce y produce sustantivos de distintos tipos. 

Identifica categorías gramaticales. 

Analiza morfológicamente palabras de un enunciado, oración o texto. 

Aplica las reglas de acentuación de diptongos e hiatos correctamente. 

Identifica y describe las características fundamentales de las obras 

narrativas. 

Utiliza el lenguaje escrito para producir distintos tipos de textos de 

acuerdo con unas pautas o modelos dados. 

 

TEMA 6 

 

Explica qué son sinónimos y antónimos y utiliza sinónimos y antónimos 

en sus producciones orales y escritas. 

Explica qué son las palabras polisémicas. Identifica palabras polisémicas y 

explica sus significados según el contexto. 

Identifica palabras de diferente origen. 



Conoce los conceptos de comunicación, lenguaje y lengua. 

Identifica tipos de oraciones según la intención del hablante: 

enunciativas, interrogativas, exclamativas y exhortativas. 

Analiza morfológicamente palabras de un enunciado, oración o texto. 

Conoce y explica las reglas de acentuación de las palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. 

Explica qué es un diptongo y qué es un hiato, y los identifica. 

Identifica y describe las características fundamentales de las obras 

narrativas. Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las fases de 

identificación del objetivo, planificación, elaboración y revisión 

(descripciones, cómics, diarios, instrucciones, reclamaciones, 

biografías…).  

 

TEMA 7 

 

Identifica prefijos y sufijos dentro de una palabra derivada. 

Forma palabras derivadas aplicando prefijos y sufijos identificando su 

significado adecuadamente. 

Identifica categorías gramaticales. 

Aplica adecuadamente el uso del guion a final de línea en sus 

actividades y producciones escritas. 

Identifica la rima asonante y la rima consonante, y explica en qué 

consisten. 

Explica qué es un poema y un verso, y en qué consiste la rima. 

Elabora cuadros y tablas para organizar y sistematizar contenidos 

seleccionados. 

 

TEMA 8 

Identifica, diferencia y explica qué son los sufijos diminutivos y 

aumentativos. 

Identifica categorías gramaticales. 

Explica los usos de la b y los aplica en sus producciones. 

Emplea estrategias de búsqueda, selección y organización de 

información: elabora listas de relación de contenidos. 

 

TEMA 9 

Forma palabras derivadas aplicando prefijos y sufijos identificando su 

significado adecuadamente. 



Define qué son prefijos y qué son sufijos. 

Identifica prefijos y sufijos dentro de una palabra derivada. 

Identifica categorías gramaticales. 

Explica los usos de la coma y el punto y coma, y los 

aplica en sus escritos. 

Explica y aplica las reglas para medir los versos. 

Imagina y escribe las preguntas y las respuestas de una 

encuesta. 

 

 

TEMA 10 

Identifica prefijos y sufijos dentro de una palabra derivada. 

Forma palabras derivadas aplicando prefijos y sufijos identificando su 

significado adecuadamente. 

Identifica el grupo nominal y analiza las palabras que lo integran. 

Explica los usos de la g y los aplica en sus producciones. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión. 

 

 

TEMA 11 

 

Explica, identifica y forma campos léxicos. 

Identifica categorías gramaticales. 

Explica los usos del punto y los puntos suspensivos, y los aplica en sus 

escritos. Explica el uso de los puntos suspensivos y lo aplica en sus escritos. 

Escribe diferentes tipos de textos para expresar opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas (carteles, eslóganes, cartas, 

notas…).  

TEMA 12 

Explica, identifica y forma campos semánticos. 

Identifica categorías gramaticales. 

Explica las normas ortográficas para escribir palabras terminadas en -z y 

en -d; y las aplica en sus producciones. 



Identifica y describe las características fundamentales de las obras 

teatrales. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión.  

TEMA 13 

Identifica y produce gentilicios usando los sufijos adecuados. 

Describe el número y la persona de los verbos. Explica la 

concordancia entre el sujeto y el verbo. 

Identifica y explica el tiempo en los verbos. 

Explica el uso de los dos puntos y lo aplica en sus 

escritos. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las fases 

de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión. 
 

 

TEMA 14 

Explica qué son las frases hechas; identifica una frase hecha y 

explica su significado en conjunto, y utiliza frases hechas 

en sus producciones escritas. 

Identifica categorías gramaticales. 

Explica los usos de la j y los aplica en sus producciones. 

Realiza un proyecto por escrito sobre diversos temas, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, planificación, elaboración y 

revisión.  

TEMA 15 

Explica qué son las abreviaturas y las siglas, y cuál es el 

significado de las más usuales. 

Identifica categorías gramaticales. 

Explica los usos de la v y los aplica en sus producciones. 

Explica qué es la personificación y la comparación, 

e identifica y produce las personificaciones y las comparaciones. 

Escribe diferentes tipos de textos propios del ámbito de la 

vida cotidiana. 

 



 

MATEMÁTICAS 4º 

 

 

TEMA 1 

-Lee, escribe y descompone números de hasta siete cifras. 

-Determina el valor posicional de las cifras de un número. 

-Compara y ordena números de hasta siete cifras. 

-Aproxima números a un orden dado. 

-Trabaja con números romanos. 

 

TEMA 2 

-Calcula restas y realiza la prueba 

-Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la suma.  

-Calcula operaciones combinadas de sumas y restas. 

-Estima sumas y restas y resuelve problemas de estimaciones. 

-Resuelve problemas y escribe todas las operaciones en una sola expresión. 

 

TEMA 3 

-Calcula multiplicaciones por números de hasta tres cifras. 

-Aplica las propiedades de la multiplicación. 

-Estima multiplicaciones. 

-Resuelve problemas con números y estimaciones. 

 

TEMA 4 

-Aplica el algoritmo de la división con divisor de una cifra. 

-Conoce y utiliza la prueba de la división. 

-Identifica divisiones exactas y enteras. 

-Realiza operaciones combinadas. 

-Resuelve problemas con divisiones. 

 

TEMA 5 

-Utiliza la prueba de la división. 

-Divide entre números de dos y de tres cifras. 

-Identifica divisiones exactas y enteras. 

-Aplica los cambios en términos de una división. 

-Resuelve problemas con divisiones. 

 

TEMA 6 

 

-Lee, escribe y representa fracciones. 

-Compara y ordena fracciones. 

-Halla la fracción de un número. 

-Reconoce fracciones propias e impropias. 

-Expresa fracciones como números mixtos y viceversa. 

-Resuelve problemas con fracciones. 



 

TEMA 7 

 

-Lee y escribe números decimales y usa las 

equivalencias entre unidades decimales. 
-Descompone números decimales. 

-Compara y ordena números decimales. 

-Aproxima números decimales. 

-Resuelve problemas con decimales. 

 

TEMA 8 

-Suma números decimales. 

-Resta números decimales. 

-Realiza operaciones combinadas con sumas y restas de decimales. 

-Multiplica números decimales. 

-Resuelve problemas con números decimales. 

 

 

TEMA 9 

-Lee y representa horas en relojes. 

-Aplica las equivalencias entre unidades de tiempo. 

-Conoce los billetes y monedas y su valor. 

-Resuelve problemas con unidades de tiempo. 

-Resuelve problemas donde aparezcan cantidades de 

dinero.  

TEMA 10 

-Utiliza las equivalencias entre unidades. 

-Pasa medidas en forma compleja a incompleja y viceversa. 

-Compara y ordena medidas. 

-Resuelve problemas con medidas. 

 

 TEMA 11 

-Utiliza las equivalencias entre unidades. 

-Pasa medidas en forma compleja a incompleja y viceversa. 

-Compara y ordena medidas. 

-Resuelve problemas con medidas. 

 

 



TEMA 12 

-Identifica y representa rectas, semirrectas y segmentos. 

-Identifica y representa ángulos de distintos tipos. 

-Mide ángulos usando el transportador. 

-Identifica simetrías y traslaciones. 

-Traza simetrías y traslaciones. 

-Resuelve problemas geométricos. 

 

TEMA 13 

-Calcula perímetros de polígonos. 

-Clasifica polígonos. 

-Clasifica triángulos por sus lados y por sus ángulos. 

-Utiliza herramientas de dibujo para crear figuras geométricas. 

-Clasifica cuadriláteros y paralelogramos. 

-Resuelve problemas geométricos. 

 

TEMA 14 

-Reconoce prismas y pirámides y sus elementos. 

-Reconoce cuerpos redondos y sus elementos. 

-Reconoce el cuerpo que corresponde a un desarrollo y viceversa. 

-Resuelve problemas geométricos. 

 

TEMA 15 

-Distingue sucesos seguros, posibles e imposibles. 

-Determina si un suceso es más probable que otro. 

-Prepara situaciones de probabilidad que correspondan a una 

descripción dada. 
 -Halla la media de un conjunto de datos. 

-Resuelve problemas de probabilidad y medias. 

 

 

 

 

 

NATURAL SCIENCES. 4º 

 

UNIDAD 1: ATMOSPHERE, WEATHER AND CLIMATE 

 

 Identificar las distintas capas de la atmósfera y describir sus características. 

 Diferenciar entre clima y tiempo atmosférico. 

 Reconocer y comprender mapas del tiempo. 

 Identificar y describir los diferentes climas en un mapamundi. 



 Localiza en un mapa los climas de España. 

 Apreciar la importancia del agua y desarrollar estrategias para el ahorro del 

gasto de agua y el cuidado del medioambiente. 

 Comprender y utilizar utensilios para la medida de la temperatura y el tiempo 

atmosférico. 

 Explicar las posibles causas del cambio climático a nivel global. 

 Reconocer la importancia de protegerse contra los efectos del sol. 

 Comprender la importancia de cuidar el medioambiente a nivel individual y 

colectivo. 

 Trabajar en un proyecto individualmente y en grupo. 

 

UNIDAD 2: WATER 

 

 Reconocer los distintos estados del agua y explicar los cambios de estado. 

 Conocer lo que es la hidrosfera e identificar y nombrar masas y cursos de agua. 

 Describir y explicar el ciclo de agua. 

 Identificar y describir las distintas partes de un río. 

 Identificar los diferentes mares y ríos en un mapa de España. 

 Reconocer y comprender el proceso de evaporación del agua. 

 Apreciar la importancia del agua y reconocer el problema de la polución. 

 Desarrollar estrategias para el ahorro del gasto de agua y el cuidado del 

medioambiente. 

 Realizar un trabajo en grupo y presentarlo de forma clara y organizada. 

 

 

UNIDAD 3: ROCKS 

 

 Identificar y describir las distintas partes de la Litosfera. 

 Reconocer y nombrar las distintas partes de la corteza terrestre. 

 Identificar rocas, sus propiedades usos y utilidades. 

 Identificar y distinguir distintos tipos de minerales. 

 Nombrar y describir objetos hechos con diferentes materiales. 

 Identificar en un mapa las placas tectónicas de la Tierra. 

 Comprender la erupción de un volcán y describir sus partes y elementos. 

 Implementar estrategias para el trabajo colaborativo en grupo. 

 Utilizar correctamente el vocabulario de la unidad. 

 Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada. 

 

UNIT 4. MATTER. 

 

 Comprender y explicar las propiedades de la materia. 

 Identificar y describir los estados sólido, líquido y gaseoso. 

 Saber cómo medir la masa, el volumen y la densidad de las cosas. 



 Identificar, describir y clasificar los materiales según sus propiedades.  

 Reconocer y describir cambios en la materia 

 Explicar cómo funcionan los materiales aislantes y los conductores. 

 Identificar y describir mezclas y soluciones. 

 Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 

UNIT  5. FORCES. 

 

 Identificar, describir y clasificar los materiales según sus propiedades.  

 Comprender y explicar los efectos de algunas fuerzas. 

 Diferenciar entre fuerzas magnéticas y no magnéticas. 

 Explicar cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de 

las fuerzas. 

 Explicar la fuerza de la gravedad. 

 Identificar el magnetismo y explicar cómo funciona. 

 Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 

UNIT 6. MACHINES. 

 

 Observar e identifica distintos tipos de máquinas y maquinarias simples y 

complejas. 

 Reconocer y describir las distintas partes de una máquina. 

 Identificar diferentes tipos de máquinas en la vida cotidiana y comprende su 

utilidad. 

 Entender la importancia del uso y desarrollo  de  las máquinas. 

 Identificar y describir como funcionan palancas, poleas y planos inclinados. 

 Conocer la importancia del descubrimiento de máquinas simples de Arquímedes. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 Identificar y describir máquinas sencillas cotidianas y su funcionamiento. 

 

 

 

SOCIAL SCIENCES 4º   

 

UNIDAD 1: KINGDOMS 

 

 Identificar y describir la estructura y características de los seres vivos. 



 Comprender y describir el ciclo de la vida de los seres vivos. 

 Encontrar información sobre hechos o fenómenos científicos relacionados con 

los seres vivos y hacer predicciones. 

 Comprender y describir el ciclo de la vida de los seres vivos. 

 Identificar, definir y clasificar ecosistemas. 

 Encontrar información sobre hechos o fenómenos científicos relacionados con 

los seres vivos y hacer predicciones. 

 Utilizar métodos de observación e investigación científicos. 

 Comunicarse en clase utilizando el lenguaje adecuado. 

 Trabajar con los demás en tareas colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo del compañero. 

 Comunicar impresiones del trabajo propio y del de los demás. 

 

UNIDAD 2: BODY SYSTEMS 

 

 Identificar y localizar los principales órganos en el ser humano y la relación 

entre los distintos órganos vitales. 

 Identificar y explicar cómo funcionan los cinco sentidos. 

 Reconocer y describir las células y los diferentes órganos del cuerpo humano. 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas digestivo, circulatorio, 

respiratorio, locomotor y reproductivo. 

 Identificar y describir modos de vida saludables. 

 Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

 Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. 

 

UNIDAD 3: COMMON ILLNESSES 

 

 Identificar y localizar los principales órganos en el ser humano y la relación 

entre los distintos órganos vitales. 

 Reconocer y describir los diferentes órganos del cuerpo humano. 

 Comprender la importancia de la higiene, hábitos saludables y el cuidado de la 

salud. 

 Reconocer y describir los avances de la ciencia en materia de salud. 

 Identificar y describir modos de vida saludables. 

 Reconocer los elementos de una dieta sana. 

 Utilizar diferentes fuentes de referencia para el trabajo académico. 

 Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 Mostrar respeto por el trabajo de los compañeros. 

 

 

 



UNIT 4. PREHISTORY. 

 

 Identificar y datar las edades de la Historia asociadas a los hechos que marcan 

sus inicios y sus finales. 

 Comprender la idea de edad de la Historia. 

 Situar en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 

distintas edades de la Historia. 

 Reconocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 

 Definir el concepto de Prehistoria. 

 Datar la Prehistoria y describir las características básicas de la vida en esa época 

histórica. 

 Identificar y describir sus etapas y características más importantes. 

 Explicar y valora la importancia de la agricultura y la ganadería. 

 

UNIT 5. ANCIENT HISTORY 

 

 Identificar las edades de la Historia asociadas a los hechos que marcan sus 

inicios y sus finales. 

 Situar en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 

distintas edades de la Historia en España. 

 Datar la Edad Antigua y describir las características básicas de la vida en esa 

época histórica. 

 Reconocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico  

 Identificar los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos 

Peninsulares durante la etapa romana y prerromana. 

 Respetar y apreciar la importancia del legado histórico para futuras 

generaciones. 

 Identificar, valorar y respetar nuestro Patrimonio histórico y cultural. 

 Apreciar el valor de los monumentos y de los edificios históricos y su 

importancia para la comprensión de épocas pasadas. 

 Mostrar una actitud de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia 

cultural. 

 Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada. 

 

UNIT 6. POPULATION. 

 

 Definir demografía y comprender los principales conceptos demográficos, 

calculándolos a partir de los datos de población. 

 Describir los principales rasgos de la población española y europea. 

 Clasificar a la población según la edad, la localización y la labor profesional. 

 Identificar y explicar pirámides de población. 

 Identificar y explicar los factores que condicionan la distribución de la población 

española y europea. 

 Situar los mayores núcleos de población más densamente poblados.  



 Explicar el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a 

España y a Europa. 

 

UNIT  7. OUR COUNTRY. 

 Comprender y explicar los derechos y obligaciones de los españoles según la 

Constitución Española. 

 Identificar y describir la organización del territorio español. 

 Entender y explicar la estructura y objetivos de la Unión Europea. 

 Identificar los principales símbolos del Estado Español y de la Unión Europea. 

 Reconocer las ventajas de los estados miembros de la Unión Europea. 

 Comprender y respetar la diversidad social, cultural y política de las distintas 

regiones de España. 

 Reconocer y respetar la identidad cultural de la población inmigrante en España. 

 Realizar un trabajo en grupo y presentar un trabajo de forma clara y organizada. 

 Utilizar correctamente el vocabulario aprendido en la unidad. 

 

 

INGLÉS- 4º. 

Unidad introductoria 

-Leer, comprender e identificar lugares y actividades de una ciudad e información sobre 

gustos y preferencias de las personas oralmente. 

-Comprender y reconocer oralmente el vocabulario propio de la ciudad y sus actividades 

estudiado en la unidad. 

Unidad 1 

-Leer y comprender oralmente información acerca de pesos y envío de paquetes y 

cartas, precios y pertenencias de personas, así como el blog de la unidad sobre los sitios 

de Toronto.  

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario propio de la ciudad, 

pertenencias, objetos de museo y oficina de correos, así como las acciones propias 

estudiadas en la unidad. Los números del 15 al 99. 

Unidad 2 

-Leer y comprender oralmente información sobre deportes, dieta equilibrada y el blog 

sobre los deportes en el colegio.  

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre comida y 

alimentación estudiado en la unidad. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario propio sobre la cena de 

Nochebuena. 



Unidad 3 

-Leer y comprender oralmente descripciones sobre instrumentos musicales, acciones 

que  hacen las personas y el blog sobre el club extraescolar estudiado en la unidad. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre las acciones, 

instrumentos musicales y campos semánticos de la cafetería estudiados en la unidad. 

 

Unidad 4 

-Leer y comprender oralmente información sobre personajes de cuento, descripciones 

físicas de personas, información sobre diagramas de barras y el blog de la unidad sobre 

una biblioteca. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre personajes de 

cuento, adjetivos descriptores de personas, cuentos, objetos escolares y diagramas de 

barras estudiados en la unidad. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario sobre el Día Mundial 

del Medio Ambiente. 

Unidad 5 

-Leer y comprender oralmente descripciones de animales, acciones propias sobre 

reptiles y el blog sobre animales estudiado en la unidad. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario estudiado en la unidad 

propio del campo de los animales, su descripción y sus acciones. 

Unidad 6 

-Leer y comprender oralmente información sobre alimentos, establecimiento de comida 

rápida y descripción de una planta. 

-Leer y comprender oralmente gustos y preferencias en cuanto a comidas y 

requerimientos amables propios de la mesa, así como el blog de la unidad sobre una 

típica comida familiar. 

-Comprender y reconocer oralmente y por escrito el vocabulario propio de la 

alimentación estudiado en la unidad. 

 

MÚSICA 4º 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1 En el rodeo 

- Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo. 



- Experimentar situaciones sin sonido y con sonido. 

- Mantener el pulso de una canción y en actividades de movimiento. 

- Ajustar el propio movimiento al espacio y a los demás en los desplazamientos. 

- Discriminar la altura, timbre, intensidad y duración de los sonidos. 

- Descifrar y seguir una partitura no convencional. 

- Adoptar actitudes positivas hacia las actividades del aula de música. 

- Escuchar de forma activa piezas de distintas épocas y culturas. 

- Interpretar canciones con la flauta dulce e instrumentos de pequeña percusión. 

- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

 

Unidad 2 El cascanueces 

- Discriminar sonidos por sus diferentes cualidades. 

- Participar en propuestas sonoras grupales respetando al resto de compañeros. 

- Utilizar grafías como medio de representación de sonidos y conocer su función 

como partitura. 

- Reconocer los diferentes elementos que intervienen en un pentagrama y su 

significado. 

- Utilizar la voz como instrumento expresivo y comunicativo. 

- Conocer los timbres y cualidades de materiales sonoros de los instrumentos de 

percusión. 

- Utilizar el cuerpo como expresión de sentimientos, emociones e imaginación con 

control postural y coordinación con la música. 

- Apreciarán la relación entre ritmo y lenguaje y reforzar el aprendizaje de las figuras 

y el ritmo. 

- Interpretar obras pertenecientes a diferentes lugares, épocas y culturas. 

- Apreciar el valor de las diferentes aportaciones musicales. 

- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 3 El sastrecillo valiente 

- Descubrir la organización de una obra musical sencilla. 

- Participar en propuestas de interpretación grupal. 

- Utilizar grafías no convencionales como medio de representación de sonidos y 

conocer su función como partitura. 

- Valorar el silencio como necesario para la audición musical. 

- Reconocer las figuras musicales propuestas. 

- Utilizar la voz como instrumento de comunicación y expresión de sentimientos. 



- Conocer los timbres y cualidades de materiales sonoros de los diferentes 

instrumentos. 

- Descubrir el valor descriptivo de la música. 

- Utilizar el cuerpo como expresión de sentimientos, emociones e imaginación, con 

control postural y coordinación con la música. 

- Cuidar los instrumentos escolares y materiales del aula. 

- Interpretar canciones y danzas de diferentes lugares, épocas y culturas. 

- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

Unidad 4. El aprendiz de brujo 

- Utilizar las grafías convencionales como medio de representación de sonidos y 

duraciones. 

- Valorar el silencio y la escucha. 

- Participar en propuestas sonoras grupales. 

- Utilizar la voz como instrumento musical y de comunicación. 

- Adecuar los gestos y movimientos a las obras musicales. 

- Utilizar el cuerpo para expresar de aspectos musicales con control postural y 

coordinación con la música. 

- Reconocer y entonar diferentes notas musicales. 

- Cuidar los instrumentos escolares y el material del aula. 

- Reconocer los diferentes tipos de voces e instrumentos. 

- Respetar y apreciar las composiciones del resto de compañeros, mostrando una 

actitud positiva. 

- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 5. Pedro y el lobo 

- Utilizar grafías no convencionales y convencionales como medio de representación 

de sonidos y conocer su función como partitura. 

- Participar en actividades vocales en grupo observando la respiración, la articulación 

y la afinación. 

- Disfrutar de las actividades de expresión y audición propuestas. 

- Conocer los timbres y cualidades de diferentes instrumentos de viento, cuerda y 

percusión. 

- Ajustar el movimiento a las diferentes obras interpretadas. 

- Sentir curiosidad por conocer e interpretar nuevos instrumentos. 

- Valorar las manifestaciones musicales de otros países y culturas. 



- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

 

Unidad 6. Los planetas 

- Reconocer e interpretar las diferentes notas y figuras musicales. 

- Utilizar grafías convencionales como medio de representación de sonidos y conocer 

su función como partitura. 

- Participar en actividades vocales en grupo en la forma canon. 

- Disfrutar de las actividades de expresión y audición propuestas. 

- Conocer los timbres y cualidades de materiales sonoros e instrumentos diversos. 

- Ajustar la respiración a la interpretación musical vocal e instrumental. 

- Respetar las producciones propias y de los demás. 

- Conocer e interpretar nuevos instrumentos. 

- Distinguir los timbres de diferentes instrumentos en una audición musical. 

- Valorar las manifestaciones musicales de otros países. 

- Practicar con constancia las digitaciones de una partitura de flauta para su correcta 

interpretación. 

 

 

PLÁSTICA 4º 

-  Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias 

personales. 

-  Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, seleccionando las técnicas 

más apropiadas y los materiales adecuados. 

-  Se comunica mediante signos y símbolos visuales pertenecientes al lenguaje icónico. 

-  Interviene y coopera en trabajos de creación artística, bidimensional y tridimensional, 

organizando y cuidando el material utilizado. 

-  Explora las cualidades de los materiales (plásticos, metálicos, textiles y de desecho) y 

sus posibilidades expresivas. 

-  Participa en diferentes formas de representación de la imagen e interviene en el 

análisis formal que transmiten los medios de comunicación. 

-  Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones y disfruta con su 

realización, explicando sus intenciones expresivas. 

-  Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical.  

-  Conserva y respeta el medio ambiente y las formas artísticas del entorno. 



 

VALORES 4º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o 

desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que 

pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus 

objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro de los 

objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y 

poniendo en juego todas sus competencias. 

3. Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las 

maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a 

las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, 

aprendiendo a negociar con los demás y demostrando capacidad para tomar decisiones 

de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente.. 

4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir 

sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y 

estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los 

adultos. Explicar los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y 

los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción 

social dentro del aula. 

5.Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales 

requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar activamente, 

entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin 

desmerecer las aportaciones de los demás. 

6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, 

estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la 

confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, 

detectando los posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de 

vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas 

de trabajo en equipo. 

8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un 

sistema de valores, basado en principios de justicia social. 

9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios 

básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. 



10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y 

reflexionar sobre su consecución y desarrollo. 

11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar 

y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de disfrute, 

conservación y mejora. 

12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y 

proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes de 

tráfico. 

 

RELIGIÓN 4º 

-Expresa las enseñanzas de una historia. 

-Describe las características del Nuevo Testamento y los 

acontecimientos que se sucedieron durante su proceso de 

elaboración. 

-Explica la importancia de una verdadera amistad. 

-Enumera buenos comportamientos que mejoran la 

convivencia. 

-Describe las consecuencias que conllevan las buenas y las 

malas conductas. 

-Expresa los verdaderos motivos y mensajes cristianos de la 

Navidad. 

-Nombra los símbolos más importantes que se utilizan en el 

sacramento del Bautismo. 

-Expresa qué es lo más importante de la celebración de la 

-Primera Comunión. Completa frases sobre la confirmación y 

el ritual de su celebración. 

-Explica los principales conceptos del sacramento del Perdón y 

nombra las partes de su rito. 

-Expresa el motivo de la celebración de la Pascua cristiana. 

-Escribe frases sobre cómo es el perdón de Dios. 

- Responde a preguntas relacionadas con los fundadores de las 

religiones. 

-Describe una obra de arte de su localidad. 

-Contesta a preguntas sobre el arte de las religiones 

monoteístas. 

-Identifica las obras de arte de cada religión monoteísta y 

comprende su significado. 

 


