
CURSO 3º DE PRIMARIA 
ÁREA DE  MATEMÁTICAS 
Crit.MAT.3.1. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 
capacidad, y peso/masa, en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. 

Crit.MAT.3.2. Escoger los instrumentos de medida adecuados para realizar 
mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana, comparando los resultados con referencias anteriores y estimando 
previamente la medida de forma razonable. 

Crit.MAT.3.3. Sumar y restar con diferentes medidas de longitud, capacidad y masa 
obtenidas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana. 

Crit.MAT.3.4. Utilizar las unidades de medida (longitud, masa, capacidad) más 
usuales en situaciones del entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, explicando el proceso seguido y aplicándolo a 
la resolución de problemas 

Crit.MAT.3.5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones básicas 
utilizándolas para resolver problemas relacionados con el entorno escolar y la vida 
cotidiana. 

Crit.MAT.3.7. Utilizar correctamente en situaciones reales y figuradas del entorno 
escolar y familiar y la vida cotidiana monedas (diez, veinte y cincuenta céntimos, euro 
y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte, cincuenta y cien euros) del sistema 
monetarios de la Unión Europea. 

Crit.MAT 3.8 Resolver problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando medidas de longitud, masa, capacidad, tiempo y 
moneda reflexionando sobre el proceso aplicado. 

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad y 
simetría para describir y comprender situaciones del entorno escolar y familiar y la 
vida cotidiana. 

Crit.MAT.4.2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, triangulo.  

Crit.MAT.4.3. Descubrir el método para calcular el perímetro de los paralelogramos y 
triángulos. Calcular el perímetro de paralelogramos y triángulos. 

Crit.MAT.4.4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas 

Crit.MAT.4.5. Reconocer e identificar en el entorno escolar, familiar y en la vida 
cotidiana objetos con forma de prisma recto, pirámide regular, cilindro o esfera. 

Crit.MAT.4.6. Interpretar en una representación espacial del entorno inmediato 
(croquis, callejero…) informaciones referidas a una dirección, una posición, un 
recorrido… 

Crit.MAT.4.7 Resolver  problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, 
familiar y la vida cotidiana utilizando las propiedades de las figuras planas y los 
conceptos básicos de perpendicularidad, paralelismo, posición, explicando el proceso 
aplicado. 

Crit. MAT.5.1. Recoger y registrar una información cuantificable utilizando recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de doble entrada, diagramas de barra y 
pictogramas. 

Crit.MAT.5.2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas (diagramas de 
barras, circulares…) de un conjunto de datos relativos al entorno escolar, familiar y la 
vida cotidiana.  

Crit. MAT. 5.5. Resolver problemas relacionados con situaciones del entorno escolar, 
familiar y de la vida cotidiana planteados a partir de la lectura e interpretación de 
tablas de doble entrada o en gráficos sencillos (diagrama de barras, sectores…) 
interpretando las soluciones en el contexto y proponiendo otras formas de resolverlo 

ÁREA DE LENGUA 
Todos los criterios se trabajan a lo largo del curso, pero dentro de los contenidos del 
bloque 4, en el tercer trimestre no se han podido trabajar los siguientes contenidos:  
-Verbos irregulares y conjugaciones. 



-Reglas de acentuación y tildes. 
-Sintaxis: Sujeto y predicado. 

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Crti.CN.3.1. Conocer los seres vivos. 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos (animales y 
plantas), atendiendo a sus características básicas. 

Crti.CN.3.3. Conocer los componentes de un ecosistema, e identificar algunas 
relaciones que se establecen entre ellos. 

Crti.CN.3.4. Mostrar hábitos de respeto y cuidar a los seres vivos. 

AREA DE  CIENCIAS SOCIALES 
Crit.CS.3.4.Identificar los edificios clave y las manifestaciones culturales que conviven 
en su entorno, reconociendo su evolución en el tiempo. 

Crit.CS.4.2. Utilizar nociones y unidades temporales básicas (pasado, presente y 
futuro) situando acontecimientos de la historia personal, familiar y de la localidad. 

AREA DE ARTÍSTICA: MÚSICA 
Crit.EA.MU.2.3. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre distintos hechos 

musicales próximos a su entorno en medios impresos e informáticos. 

(Est.EA.MU.2.3.1.) 

Crit.EA.MU.3.1. Experimentar el movimiento y la expresión corporal mediante la 

realización de danzas y coreografías musicales adecuando el movimiento al ritmo 

musical y a la coordinación grupal. (Est.EA.MU.3.1.3. y Est.EA.MU.3.1.4.) 

ÁREA DE ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
Crit.EA.PL.1.2. Analizar e interpretar con ayuda del profesor las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales, con especial atención a las manifestaciones 
artísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo capaz de elaborar imágenes 
sencillas nuevas a partir de lo observado. 
Crit.EA.PL.1.3. Iniciarse en el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda de imágenes fijas y en 
movimiento bajo supervisión del profesor. 

Crit.EA.PL.2.2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual. 

Crit.EA.PL.2.3. Realizar producciones plásticas, individualmente y en grupo, siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo.  

Crit.EA.PL.2.4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información y elaborar sus propias producciones artísticas. 

Crit.EA.PL.2.5. Elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

Crit.EA.PL.2.6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural de su entorno próximo adquiriendo actitudes de 
respeto. 

Crit.EA.PL.3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos. 

Crit.EA.PL.3.2. Conocer y utilizar con ayuda del profesor los instrumentos y materiales 
propios del dibujo de manera adecuada.   

ÁREA DE INGLÉS 
Todos los criterios se trabajan a lo largo del curso. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Cri.EF.4.1. Comprender y resolver acciones motrices para adaptar su motricidad de 
forma segura a la incertidumbre de las actividades en el medio natural decodificando 
información y aprovechando las posibilidades del centro escolar. 

Cri.EF.5.1. Comprender el uso de recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
para elaborar producciones con intención artística o expresiva.  

Cri.EF.6.2. Reconocer la importancia de cumplir las normas referentes al cuidado del 
cuerpo. 

Cri.EF.6.5. Conocer y practicar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas 



y artísticas del contexto cercano y del entorno próximo aragonés. 

Cri.EF.4.1. Comprender y resolver acciones motrices para adaptar su motricidad de 
forma segura a la incertidumbre de las actividades en el medio natural decodificando 
información y aprovechando las posibilidades del centro escolar. 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Crit.VSC.1.5. Estructurar un pensamiento independiente empleando las emociones de 
forma positiva con ayuda del docente. 

Crit.VSC.2.6. Conocer la importancia de las habilidades sociales para el 
establecimiento de relaciones interpersonales con sus compañeros. 

Crit.VSC.2.7. Actuar aceptando las diferencias individuales de las personas que 
componen su círculo social. 

Crit.VSC.2.9. Favorecer la existencia de un buen clima de grupo a través de 
relaciones cooperativas y respetuosas. 

Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del aula en colaboración, poniendo de manifiesto 
una actitud abierta hacia los demás. 

Crit.VSC.3.2. Trabajar en equipo mostrando conductas solidarias y de 
interdependencia positiva. 

Crit.VSC.3.7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes 
del alumno. 

Crit.VSC.3.26. Conocer y respetar las normas básicas de seguridad vial, analizando 
las causas de los accidentes de tráfico. 

ÁREA DE RELIGIÓN 

 
 Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  
2.Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.  
3. Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.  
 
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia  
1. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús.  
2. Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios.  
3. Descubrir los rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana.  
4. Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a la 
comunidad eclesial.  

 


