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     CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CICLO 3 º 

 

  CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, 

exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las 

normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas 

situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 

consideración de las aportadas por los demás. 

 CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y 

coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

 CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y secundarias y los 

elementos básicos lingüísticos para analizar los te xtos con sentido crítico, identificando los valores 

implícitos. 

 CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion 

previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

 CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de 

comunicación social, exponiendo sus conclusione s personales sobre el contenido del mensaje y la 

intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según 

modelos. 

 CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, 

respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan 

lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con 

autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información. 

 CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando 

un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y 

afianzando la ortografía. 

 CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando 

hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, 

señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de lo s mismos, apoyándose en mapas 

conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información 
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 CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en 

investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

 CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, 

ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de 

información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus 

creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 

presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la 

ortografía de las palabras. 

 CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en 

sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas 

(lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su 

expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utiliza ndo el diccionario y 

aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 

eficaz. 

 CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando 

respeto y valorando su riqueza idiomática. 

 CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, 

cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, 

comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando 

posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o 

de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
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    CRITERIOS DE EVALUACI’ON MATEM’ATICAS CICLO 3 

 

 C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar 

los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las 

diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 

formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y 

por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 

 C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, 

cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando 

diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 

proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y 

conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y 

elaboración de documentos en el proceso. 

 C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución 

de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones 

tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los 

bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

 C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

 C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, 

exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes 

procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

 C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para 

interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias 

para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 

 C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo 

previamente estimaciones y expresando con precis ión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 

capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido o ralmente y por 

escrito. 

 C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 
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 C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando 

oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

 C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

 C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las 

figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas 

con elementos del contexto real. 

 C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, 

aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos geométricos. 

 C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares 

del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas 

de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 

información oralmente y por escrito. 

 C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos 

que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta 

repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, 

más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 
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      CRITERIOS DE EVALUACI’ON INGL’ES 3 

 

 CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y 

transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, 

etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, 

necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, 

se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

 CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general 

de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: 

en una estación, en un restaurante, en un supermercado... 

 CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 

cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 

aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el 

cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

 CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 

frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 

experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en 

el que aparece. 

 CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas 

cotidianos. 

 CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 

información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 

producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas 

y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales 

para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 

compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

 CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, 

utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir 

su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

 CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, 

articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar 
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en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las 

repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

 CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su 

manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

 CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 

lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 

entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y 

divergencias respecto a los países anglohablantes. 

 CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una 

descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 

adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

 CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su 

entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

 CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar 

su comprensión. 

 CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

 CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 

copiando palabras y fras es usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

 CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 

adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar 

y familiar. 

 CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los 

patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 

  


