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MATEMÁTICAS 
Primera evaluación (22/12/22) 

• Nombre y grafía de los números hasta de cuatro cifras. 
• Orden numérico 
• Comparación de números 
• Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares 
• Representación de la relación <<mayor que>> y <<menor que>>, y uso de los signos < y 

>. 
• Operaciones con números naturales: adición y sustracción 
• Automatización de los algoritmos de suma y resta de números naturales 
• Planificación del proceso de resolución de problemas 
• Análisis y comprensión del enunciado 
• La multiplicación como suma de números iguales 
• Los términos de la multiplicación 
• Las tablas de multiplicar 
• El doble y el triple 
• Propiedades de la multiplicación. 
• Multiplicación con y sin llevadas, por una y por varias cifras 
• La multiplicación de un número por 10, 100 y 1.000 

Segunda evaluación (30/03/23) 
• Nombre y grafía de los números hasta de cinco cifras. 
• El algoritmo de la división 
• Los términos de la división 
• División exacta y no exacta 
• La propiedad del resto 
• Divisiones sencillas con divisor de una cifra 
• Divisiones con ceros en el cociente 
• Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
• Comprender el significado de una fracción propia. 
• Leer, escribir y representar fracciones. 
• Comparar fracciones. 
• Conocer las unidades de tiempo mayores y menores que el día, y sus equivalencias. 
• Identificar las relaciones entre hora, minuto y segundo. 
• Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 
• Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
• Tomar conciencia de la importancia de organizar el tiempo y de valorar cada 

momento. 
• Números decimales 
• Unidad, décima y centésima 
• Número y fracción decimales 
• Lectura y escritura  
• Parte entera y parte decimal 



 

5 
 

• Valor de posición de las cifras 
• Representación de números decimales en la recta numérica 
• Comparación 
• El Sistema monetario de la Unión Europea 
• Unidad principal: el euro 
• Valor de las diferentes monedas y billetes 
• Equivalencias entre monedas y billetes 

 

Tercera evaluación (22/06/23) 
• Nombre y grafía de los números hasta de seis cifras. 
• Suma, resta y multiplicación de números decimales 
• Unidades de longitud del Sistema Métrico Decimal. Metro, decímetro, centímetro, 

milímetro y kilómetro y equivalencias 
• Expresión en forma simple de una medición de longitud 
• Comparación y ordenación de medidas de longitud 
• Estimación y realización de mediciones de longitud 
• Elección de la unidad de longitud más adecuada para la expresión de una medida 
• Operaciones con medidas de longitud 
• Unidades de capacidad del Sistema Métrico Decimal. Litro, medio litro, cuarto de litro, 

decilitro, centilitro, mililitro y equivalencias 
• Expresión en forma simple de una medición de capacidad 
• Comparación y ordenación de medidas de capacidad 
• Estimación de mediciones de capacidad 
• Operaciones con medidas de capacidad 
• Unidades de masa del Sistema Métrico Decimal 
• Kilogramo, medio kilo, cuarto de kilo, gramo y equivalencias 
• Expresión en forma simple de una medición de masa 
• Comparación y ordenación de medidas de masa 
• Estimación y realización de mediciones de masa 
• Elección de la unidad de masa más adecuada para la expresión de una medida 
• Operaciones con medidas de masa 
• Las líneas como recorrido: tipos de líneas 
• Posiciones relativas de rectas 
• Rectas secantes y paralelas  
• Rectas perpendiculares 
• La situación en el espacio: ángulos y giros 
• Comparación de ángulos por estimación 
• Clasificación de ángulos 
• Medición de ángulos 
• Comparación de ángulos 
• Elementos de un polígono. Lados y vértices 
• Clasificación de polígonos 
• Perímetro 
• Construcción de polígonos 
• Exploración de triángulos 
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• Comparación y clasificación de triángulos 
• Exploración de cuadriláteros 
• Clasificación de cuadriláteros 
• Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados 
• Iniciación al concepto de área 
• Cuerpos geométricos: poliedros. Elementos básicos 
• Los prismas 
• Clasificación de prismas 
• Las pirámides 
• Clasificación de pirámides 
• Interpretación de croquis y planos sencillos 
• Potencia como producto de factores iguales. Cubos 

LENGUA 
Primera evaluación (22/12/22) 

 
• Mayúsculas 
• Sustantivos 
• La sílaba y tipos de palabras según el número de sílabas. 
• Palabras con “mb” y “mp”. 
• Escritura con Viñetas 
• El diptongo 
• El Hiato 
• La “c”y la “q”. 
• Adjetivos. 
• La descripción. 
• La “c” y la “z”. 
• Aumentativos. 
• Descripción: Personas. 
• El punto 
• “G” 
• El determinante. 
• La coma 
• Los diminutivos. 
• La “j” y la “g”. 
• Determinantes indefinidos. 
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Segunda evaluación (30/03/23) 
 

• “R” y “rr”. 
• Descripción: Animales 
• “Y” y “Ll” 
• Signos de interrogación. 
• La narración. 
• Signos de exclamación. 
• Determinantes posesivos. 
• Los sufijos. 
• La “b”. 
• Se escribe con “v”. 
• Pronombres personales. 
• Sinónimos. 
• Raya de dialogo. 
• Antónimos. 
• “H”: Hue y hie. 
• El verbo. 
• Instrucciones: Descripciones de procesos. 

 

Tercera evaluación (22/06/23) 
 

• El tiempo verbal. 
• Por qué y porque. 
• El verbo: Persona y número. 
• Palabras terminadas en -d, -z e -y.  
• Palabras polisémicas. 
• Palabras homófonas. 
• El verbo: Formas verbales. 
• Palabras homófonas: Tubo-tuvo, hora-ora. 
• Familias de palabras. 
• Palabras homófonas: Hola-ola, Valla-vaya 
• Sílaba tónica. 
• Palaras homófonas: Baca-vaca,  hasta-asta. 
• Campo semántico. 
• Palabras homófonas: a ver,-haber. 
• La oración: Sujeto y predicado. 
• Palabras homófonas: bello-vello. 
• Onomatomeyas. 
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SCIENCE 
Primera evaluación (22/12/22) 
 

THE HUMAN BODY AND HEALTH 

• The brain as the control centre of the body. 
• The locomotor system and how it works. 
• The senses and the nervous system, and how they help us find out about our 

surroundings. 
• The sense organs and how they function. 
• The importance of taking care of the sense organs. 

 
• The nutrients that make up a healthy, balanced diet and how they help the body grow, 

stay healthy and have energy. 
• The body systems involved in nutrition (digestive, circulatory, respiratory and excretory) 

and how they work together. 
• The male and female reproductive systems and how they help us reproduce. 

 

Segunda evaluación (30/03/23) 
 

LIVING THINGS 

• Living and non-living things. 
• Characteristics of mammals. 
• Characteristics of birds. 
• Characteristics of reptiles. 
• Types of camouflage. 
• Characteristics of amphibians. Metamorphosis. 
• Characteristics of fish. 
• Characteristics of invertebrates. 
• Process of photosynthesis. 
• Flowering and non-flowering plants. 
• Plants reproduction. 
• Parts of the flower. 
• Parts of the plant. 
• The life cycle of the plant. 

 
 
 



 

9 
 

Tercera evaluación (22/06/23) 
 

MATTER AND ENERGY 

• Matter. 
• States of matter. 
• Mixtures. 
• Energy. 
• Forms of energy. 
• Insulators and conductors of heat. 
• Machines. 
• Simple machines. 
• Complex machines made up of simple machines.  
• Important inventions: steam engine and telegraph. 

 

SOCIAL SCIENCE 
Primera evaluación (22/12/22) 
 
GEOGRAPHY 

• Maps. 
• Types of maps. 
• Elements of the map.  
• The compass. 
• The equator, lines of latitude / longitude and the northern / southern hemispheres. 
• The imperfect sphericity of globes. 
• Continents and oceans. 
• World’s major countries, capital cities and landmarks. 
• Mountains and rivers of the world. 

 

Segunda evaluación (30/03/23) 
 

GEOGRAPHY 

• Map of Europe. 
• Famous landmarks in Europe. 
• Bodies of water in and around Europe. 
• Mountains and mountain ranges in Europe. 
• Raised-relief maps. 
 
• Spain’s autonomous communities, autonomous cities and provinces. 
• Spanish culture across different regions. 
• Name and locations of mountains and mountain ranges in Spain. 
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• Name and locations of rivers and other bodies of water in and around Spain. 
 

Tercera evaluación (22/06/23) 
 

HISTORY 

• Archeologists. 
• Artefacts. 
• Palaeontologists and fossils. 
• Historical sources: oral, written, visual, physical. 
• Measurements of time: year, decade, century, millennium; BC and AD. 
• Roman numerals and the Roman numerical system. 
• Prehistory: the Palaeolithic and the Neolithic. 
• Ancient History and ancient civilisations: the Egyptians, the Greeks and the Romans. 
• The Middle Ages: a period of progress and difficulty. 
• The Early Modern Age: a period of art, discovery, invention and learning. 
• The Modern Age: a period of revolution and change. 

 
 

ENGLISH 
Primera evaluación (22/12/22) 

Meet the explorers  
• Vocabulary: Upstairs, Twenty-one – fifty, downstairs, fifty-one – one hundred, cellar. 
• Grammar: Be good at + ing / Possessive apostrophe 
 

Our school  
• Vocabulary: English, Maths, Science, Geography, I.T., Music, P.E, Art, History. 
• Grammar: Like/Don’t like +ing. Have to/has to + infinitive   

 
The picnic  

• Vocabulary: Apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad. 
• Grammar: Questions with some and any. Suggestions   

  

Daily tasks 
• Vocabulary: sweep, wash up, do the shopping, tidy up, cook, dry the dishes, take the 

dog for a walk, feed the dog. 
• Grammar: Telling the time. Adverbs for time 
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Segunda evaluación (30/03/23) 
Around town. 

• Vocabulary: bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car 
park, sports centre, map. 

• Grammar: Prepositions, Be going to + infinitive of purpose 
Under the sea 

• Vocabulary: dolphin, seal, turtle, octopus, anchor, starfish, shell, seahorse. 
• Grammar: Was / were Questions and answers with was / were 

 
Gadgets 

• Vocabulary: mobile phone, tablet, electric toothbrush, lift, torch, electric fan, walkie-
talkie, laptop, games console. 

• Grammar: Comparatives. Superlatives. 
 

Tercera evaluación (22/06/23)  
 

In the hospital 
• Vocabulary: earache, headache, cold, toothache, stomach-ache, cough, doctor, nurse. 
• Grammar: Past simple regular verbs. Past simple irregular verbs. 

 
Around the world 

• Vocabulary: Egypt, Argentina, India, Australia, Mexico, Brazil, Chile, Spain, China, Turkey. 
• Grammar: Negatives with past simple. Questions and answers with past simple. 

 
Holiday plans 

• Vocabulary: thunderstorm, cloudy, lightning, rainy, windy, umbrella, raincoat, foggy, 
boots. 

• Grammar: Future with be going to + infinitive. Questions and answers with be going to 
+ infinitive. 
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RELIGIÓN CATÓLICA  
3º de Primaria es el curso en el que los niños recibirán dos sacramentos:  

La Penitencia y la Eucaristía. 
 

Primera evaluación (22/12/22) 
• Dios con nosotros. 
• Jesús viene al mundo para salvarnos. 
• La anunciación. 
• Nacimiento de Jesús. 
• Oración: El Ángelus y Salve. 
• Sacramento del Bautismo. 
• Símbolos del Bautismo. 
• Antiguo Testamento: Noé y su familia. 
• Parábola: El sembrador. 
• El bautismo de Jesús. 
• Jesús: verdadero Dios y verdadero hombre. 
• Oración: bajo tu amparo nos acogemos. 
• La biblia. 
• Renovación de Promesas Bautismales.  
• Jesús pasa 40 días en el desierto. 
• La misión de Jesús. 
• Primeros discípulos de Jesús. 
• Oración: Ángel de la Guarda. 
• Jaculatorias. 

Tiempos litúrgicos: Adviento y Navidad 

Segunda evaluación (30/03/23) 
• Antiguo Testamento: Caín y Abel. 
• Parábola: El Hijo pródigo. 
• Dios misericordioso. 
• El buen pastor. 
• Oración: El Señor es mi pastor y Señor mío, Jesucristo. 
• Sacramento de reconciliación: examen de conciencia, pasos para una buena confesión. 
• Somos hijos de Dios.  
• Oración: Padre Nuestro y el Credo. 
• Hablar con Dios: la oración personal. 
• Transfiguración y anuncio de la pasión. 
• Resurrección de Lázaro. 
• Los 4 evangelios. 
• Semana Santa: Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y la Vigilia Pascual. 
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• Antiguo Testamento: Abraham. 
• La Última Cena. 
• Institución de la Eucaristía. 
• Getsemaní. 
• Jerusalén. 
• El cuidado de Dios con su pueblo. 

Tiempos litúrgicos: Cuaresma y Pascua. 

 

Tercera evaluación (22/06/23) 
• Antiguo Testamento: El maná del cielo. 
• Parábola: El banquete. 
• Jesús camio del Calvario. 
• La Santa Cruz. 
• Jesús muere en la Cruz. 
• La redención. 
• La Iglesia. 
• Oración: Tomad, Señor y Alma de Cristo. 
• La Eucaristía: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. 
• La Resurrección del Señor. 
• La Ascensión. 
• Pentecostés. 
• La misión de la Iglesia. 

 

MUSIC 
Primera evaluación (22/12/22) 

• Interiorización de algunos elementos del lenguaje musical rítmico: acento, compás 
binario; figuras musicales. 

• Identificar, clasificar, interpretar y describir los sonidos según sus cualidades: altura, 
timbre, duración…  

• Responsabilidad en la interpretación instrumental en grupo y cuidado y buen uso de los 
instrumentos.  

• Técnica vocal: fonación, articulación, entonación, afinación y respiración. Importancia 
de la higiene del aparato fonador  

 

Segunda evaluación (30/03/23) 
• Utilización del lenguaje musical como elemento básico para una correcta interpretación: 

pentagrama, clave de sol, notas, figuras y sus silencios, ritmo, compás, escala 
pentatónica.  
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• Exploración de las cualidades sonoras de la voz como medio de expresión.  
• Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos del aula. Percusión Orff.  
• Practica de técnica y ataque simultaneo y alterno de baquetas con instrumentos de 

lámina.  
• La distancia entre sonidos. El intervalo, análisis básico. 

Tercera evaluación (22/06/23) 
• Clasificación del tempo y sus variaciones: adagio, andante, accelerando y ritardando.  
• Clasificación de instrumentos según la familia a la que pertenecen. 
• Audición musical activa de diferentes instrumentos musicales   
• La forma de una pieza musical a través de un musicograma.  
• Creación e improvisación de pequeñas composiciones instrumentales, melodías y 

ritmos sencillos.   
 

ARTS 
Primera evaluación (22/12/22) 

• Puntillismo 
• Elementos que constituyen una obra artística. 
• Las figuras planas. 
• Los cuerpos geométricos. 
• La línea. 
• El retrato. 
• La proporción en el autorretrato. 
• Estandarte Día de Todos los Santos.  
• Christmas de Navidad. 

 

Segunda evaluación (30/03/23) 
• Teoría del color. 
• Colores primarios y secundarios. 
• Colores fríos y cálidos. 
• Diferentes técnicas y formas de collage.   
• Tarjeta Día de los Abuelos. 
• Regalo Día del Padre.  

 

Tercera evaluación (22/06/23) 
•  El Mosaico: “La alhambra”. 
• Artistas de Mosaico. 
• Formas geométricas: círculo y circunferencia. 
• Land Art. 
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• Diferentes materiales de expresión artística “Land Art”. 
• Técnica de impresión. 
• Regalo Día de la Madre. 

SPORTS 
Primera evaluación (22/12/22) 

 
• Rugby: normas básicas del deporte. 
• Rugby: juego en equipo y práctica. 
• Esquema corporal: ejercicios de coordinación y motricidad. 
• Atletismo: pruebas individuales (50 metros lisos, 50 metros valla, salto de longitud, 

salto vertical, lanzamiento de peso) 
•  Percepción espacial: juegos de entorno. 

 

Segunda evaluación (30/03/23) 
 

• Rugby: práctica y juego de partidos. 
• Gimnasia deportiva: Saltos y giros. 
• Gimnasia deportiva: equilibrio. 
• Esquema corporal: ejercicios de coordinación y motricidad. 

Tercera evaluación (22/06/23) 
 

• Atletismo: pruebas individuales (50 metros lisos, 50 metros valla, salto de longitud, 
salto vertical, lanzamiento de peso) 

• Coordinación óculo-manual: juegos de lanzamiento y recepción de pelota. 
• Béisbol: ejercicios de lanzamientos y recepción. 
• Esquema corporal: ejercicios de coordinación y motricidad. 
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