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Marco de referencia para el  desarrollo de competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje [+ www.elaula3.wordpress.com] 

 1. EXPRESIÓN ORAL 2. COMPRENSIÓN 
LECTORA 3. GRAMÁTICA 4. VOCABULARIO 5. ORTOGRAFÍA 6. COMPOSICIÓN 
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A. GÉNEROS ORALES 

• Dialogados 
 Conversación (Cv) 
 Debate (De) 
 Tertulia (Te) 
 Coloquio (Cq) 
 Entrevista (En) 

• Monologados 
 Exposición (Ex) 

 
B. SITUACIONES TRANSVERSALES DE 
APRENDIZAJE 

• Sección HABLAR/ESCUCHAR del libro de texto (Cv, 
De, Ex) 

• Asamblea de debate (Cv, De, Te, Co, Ex) 
• Exposiciones área Conocimiento del Medio (Ex, Co, 

Te, De) 
• Exposiciones resto de áreas (Ex, Cq) 
• Situaciones de aprendizaje colaborativo en 

equipos (Cv, De, En) 
• Diálogos informales surgidos en el aula con ámbito 

colectivo de participación o audición. (Cv, Db, Te) 
 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Lingüísticos 
 Articulación, pronunciación y entonación 
 Vocabulario 
 Uso de "muletillas" y vacilaciones 
 Planificación previa y organización de ideas 

expuestas en un orden lógico 
 Uso correcto de conjugaciones verbales y 

preposiciones 
 Uso correcto de las normas lingüísticas propias 

de cada tipo de género oral. 
 Adecuación del lenguaje, ya sea formal o 

informal, a cada contexto. 
• No lingüísticos 
 Superación del miedo a hablar en público 
 Respeto y tolerancia entre dialogantes 
 Postura corporal durante el discurso oral 
 Uso de gestos adecuados y coherentes con lo 

que se está expresando 
 Atención al interlocutor mediante contacto 

visual y lenguaje no verbal. 

 
Unidad 1 
● El cuento: 
El peso de la Tierra 
● Texto expositivo: 
Los volcanes 
 
 
Unidad 2 
●El cuento: 
Las lágrimas de Justino 
 
Unidad 3 
● El cuento: 
El secreto de la serenidad. 
● El poema: 
Prosa vs verso. 
 
 
Unidad 4 
●El cuento: 
El cultivo del oro 
 
Unidad 5 
●El cuento: 
Sobre lluvias y sapos. 
●Las instrucciones: 
Cómo hacer un palo de 
lluvia. 
 
 
 
• VELOCIDAD LECTORA. 

 Mínima: 75 palabras por 
minuto. 

 

 
• La comunicación 
 La comunicación 
 Gestos, imágenes, 

sonidos, lengua 
hablada y lengua 
escrita. 

 
• Lenguaje y lenguas 
 Lenguaje vs. Lengua. 
 Lenguas del mundo: 

inglés, francés, ruso, 
chino… 
 Lenguas de España: 

castellano, catalán, 
gallego, vasco… 
 

• La oración Sujeto y 
predicado 
 Las oraciones. 
 Sujeto y predicado. 

 
• Sonidos y letras 
 Los sonidos. Vocales y 

consonantes. 
 Las letras. El alfabeto 

o abecedario. 
 

• La sílaba 
 La sílaba 
 Monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y 
polisílabas. 
 El diptongo. 
 

 
• Palabras 

sinónimas 
 

• Palabras 
antónimas 

 
• Palabras 

polisémicas 
 

• Frases hechas 
 

• Refranes 
 

 
A. Vocabulario 
Básico Usual. 
Unidades 1-5 (*) 

• Vocabulario 
 Sesión 1 1, 15, 27, 

31, 154 
 Sesión 2 2, 8, 25, 

28, 32 
 Sesión 3 21, 35, 36, 

118, 155 
 Sesión 4 102, 110, 

119, 129, 160 
 Sesión 5 5, 29, 38, 

39, 123 
 

• Homófonos:  
ha/a, he/e/eh, 
hay/ahí/ay. 

 
B. Reglada (Sección 
ORTOGRAFÍA del libro de 
texto) 

• El sonido K 
• El sonido Z 
• El sonido G suave 
• El punto: Punto y 

seguido, aparte y final. 
• El sonido RR fuerte 

 
(*) Los números 
hacen referencia 
a la enumeración 
de reglas que 
figura en los 
respectivos 
programas de 
aula 

 
A1. Técnicas básicas 

• El texto narrativo no dialogado 
• El texto expositivo 

A2. Técnicas complementarias 
• Escribir una noticia. 
• Escribir recomendaciones. 
• Escritura de una carta y/o una postal. 
• Contar una excursión. 
• Explicar un pronóstico del tiempo. 

 
B. Recursos de construcción 

1. Punto al acabar la frase y mayúscula al 
empezarla 
▪ El correcto uso del punto es lo más importante en la 
composición escrita. 
▪ Usa preferentemente el punto más que la coma (reserva esta 
para casos como las enumeraciones, antes de “pero“... ). 
▪ Usa preferentemente el punto y seguido frente al punto y 
aparte, reservando este para los cambios de asunto o tema. 

2.Poner comas + “y“ final en las 
enumeraciones 

3.Precaución en el uso de la “y“ 
▪ Evita ponerla detrás de un punto. 
▪ No la pongas más de dos veces en la misma frase. 

4.Evitar empezar dos o varias oraciones 
seguidas con la misma palabra 

 
C. Recursos de expresión 

• Adjetivación posterior 
• Adjetivación anterior (y epítetos) 

 
D. Criterios de evaluación 

Es capaz de realizar composiciones escritas 
con una extensión mínima de 25 líneas (A-
5) superando los criterios establecidos de 
ortografía, signos de puntuación, recursos 
de construcción y recursos de expresión 
(sobre una puntuación de 10,  cada error 
ortográfico resta 0,5 puntos hasta un 
máximo de 3 y cada error de puntuación o 
construcción resta un punto hasta un 
máximo de 7) 
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A. GÉNEROS ORALES 

• Dialogados 
 Conversación (Cv) 
 Debate (De) 
 Tertulia (Te) 
 Coloquio (Cq) 
 Entrevista (En) 

• Monologados 
 Exposición (Ex) 

 
B. SITUACIONES TRANSVERSALES DE 
APRENDIZAJE 

• Sección HABLAR/ESCUCHAR del libro de texto 
(Cv, De, Ex) 

• Asamblea de debate (Cv, De, Te, Co, Ex) 
• Exposiciones área Conocimiento del Medio (Ex, 

Co, Te, De) 
• Exposiciones resto de áreas (Ex, Cq) 
• Situaciones de aprendizaje colaborativo en 

equipos (Cv, De, En) 
• Diálogos informales surgidos en el aula con 

ámbito colectivo de participación o audición. 
(Cv, Db, Te) 
 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Lingüísticos 
 Articulación, pronunciación y entonación 
 Vocabulario 
 Uso de "muletillas" y vacilaciones 
 Planificación previa y organización de ideas 

expuestas en un orden lógico 
 Uso correcto de conjugaciones verbales y 

preposiciones 
 Uso correcto de las normas lingüísticas 

propias de cada tipo de género oral. 
 Adecuación del lenguaje, ya sea formal o 

informal, a cada contexto. 
• No lingüísticos 
 Superación del miedo a hablar en público 
 Respeto y tolerancia entre dialogantes 
 Postura corporal durante el discurso oral 
 Uso de gestos adecuados y coherentes con 

lo que se está expresando 
Atención al interlocutor mediante contacto 
visual y lenguaje no verbal. 

 
Unidad 6 
●El cuento: 
El gigante solitario 
● El poema: 
El verso y la estrofa. 
 
 
Unidad 7 
●El cuento: 
El agua del desierto 
 
Unidad 8 
●El cuento: 
Gallina para tres 
● Texto expositivo: 
¡Cuánta energía! 
 
 
Unidad 9 
● El cuento: 
La pequeña orquesta 
 
Unidad 10 
● El cuento: 
El tesoro del huerto 
● El poema: 
La rima 
 
 
 
• VELOCIDAD LECTORA. 

 Mínima: 80 palabras por 
minuto. 

 

 
• Clases de sílabas 
 Tónicas y átonas. 
 El acento y la tilde. 

 
• El sustantivo 
 El sustantivo. 
 Sustantivos comunes 

y propios. 
 

• El género de los 
sustantivos 
 Masculino y femenino 
 Formación general 

del femenino 
 El, la. 
 Formas totalmente 

diferentes según el 
género. 
 

• El número de los 
sustantivos 
 Singular y plural 
 Formación general 

del plural 
 
• El artículo 
 El artículo 
 Artículos 

determinados y 
artículos 
indeterminados. 

 
• Palabras 

derivadas 
 Sufijos: ar, oso, 

dor, ista. 
 

• Palabras 
compuestas 

 
• Diminutivos 
 Los diminutivos 
 Sufijos: ito, ita, 

illo, illa. 
 

• Aumentativos 
 Los 

aumentativos 
 Sufijos: on, ona, 

azo, aza. 
 
• Familias de 

palabras 
 

 

 
A. Vocabulario 
Básico Usual. 
Unidades 6-15 (*) 

• Vocabulario 
 Sesión 6161 
 Sesión 7103, 111, 

146, 149, 157 
 Sesión 8104, 113, 

145, 150, 159 
 Sesión 9105, 112, 

147, 151 
 Sesión 10106, 

114, 148, 152 
 Sesión 1113, 43, 

46, 153 
 Sesión 1214, 47, 

48, 61, 82 
 Sesión 133, 30, 

49, 63, 83 
 Sesión 144, 33, 

50, 64, 87 
 Sesión 156, 34, 

65, 98, 137 
 

• Homófonos:  
hay/ahí/ay, haber/a 
ver, por qué/porque, 
ha/a, he/e/eh, sino/si 
no 
 

B. Reglada (Sección 
ORTOGRAFÍA del libro de 
texto) 

• El sonido J 
• Palabras terminadas en 

–y: -ay, -ey, -oy, -uy. 
• División de palabras al 

final de línea con el 
guion. Sus dos reglas: 
no separar sílabas ni 
vocales juntas, no dejar 
una vocal sola al final 
de línea. 

• Los signos de 
interrogación y 
exclamación 

• Palabras con mp y mb 
 

D. Acentuación 
• Las tres reglas 

generales 
• Acentuación en hiatos 
• Acentuación en diptongos 

y triptongos.  
 
(*) Los números hacen 
referencia a la 
enumeración de reglas 
que figura en los 
respectivos programas 
de aula 

 
A1. Técnicas básicas 

• La descripción 
• Iniciación al texto narrativo dialogado 
• El texto expositivo 

A2. Técnicas complementarias 
• Descripción de una persona. 
• Describir un paisaje. 
• Escribir recetas. 
• Describir una localidad. 
• Crear un poema. 

 
B. Recursos de construcción 

5.El diálogo I: La voz de los personajes. 
 Siempre con raya al principio y cambiando de línea 
(introducción a la técnica del diálogo con solo partes textuales, 
sin introducción narrativa). 

6.Poner coma antes de “pero“. 

7. El diálogo II: El relato inicial e intermedio 
del narrador 
+ El uso de los verbos de habla 
+ La voz de los personajes 
▪ Comienza el diálogo con un relato inicial del narrador y un 
verbo de habla, poniendo dos puntos.  
▪ Intercala relatos intermedios del narrador a lo largo del diálogo 
para explicar lo que sucede o para indicar quien va a hablar a 
continuación. NO OLVIDES CAMBIARTE DE LÍNEA. TAMPOCO DE 
PONER DOS PUNTOS SI USAS UN VERBO DE HABLA. 

8.El diálogo III: El inciso final 
+ El relato inic./int. del narrador 
+ El uso de los verbos de habla 
+ La voz de los personajes 
▪ Para indicar quién es el personaje que ha hablado, usa ahora el 
inciso final en vez del relato del narrador con verbo de habla. NO 
OLVIDES QUE EL INCISO FINAL EMPIEZA CON RAYA Y ACABA CON 
PUNTO. 

9.Emplear sustitutos de las locuciones 
narrativas 
[ Verbos de habla, conjunciones narrrativas...] 
▪ Dijo: exclamó, preguntó, observó. 
▪ Contestó: respondió, repuso, replicó. 
▪ Luego: Después, entonces, a continuación. 

 
C. Recursos de expresión 

• Adjetivación posterior 
• Adjetivación anterior (y epítetos) 

 
D. Criterios de evaluación 

[Igual que en 1º trimestre, pero: 
  28 líneas 
  4 puntos ortografía y 6 Puntuación] 
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LECTORA 3. GRAMÁTICA 4. VOCABULARIO 5. ORTOGRAFÍA 6. COMPOSICIÓN 
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A. GÉNEROS ORALES 

• Dialogados 
 Conversación (Cv) 
 Debate (De) 
 Tertulia (Te) 
 Coloquio (Cq) 
 Entrevista (En) 

• Monologados 
 Exposición (Ex) 

 
B. SITUACIONES TRANSVERSALES DE 
APRENDIZAJE 

• Sección HABLAR/ESCUCHAR del libro de texto (Cv, 
De, Ex) 

• Asamblea de debate (Cv, De, Te, Co, Ex) 
• Exposiciones área Conocimiento del Medio (Ex, Co, 

Te, De) 
• Exposiciones resto de áreas (Ex, Cq) 
• Situaciones de aprendizaje colaborativo en 

equipos (Cv, De, En) 
• Diálogos informales surgidos en el aula con ámbito 

colectivo de participación o audición. (Cv, Db, Te) 
 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Lingüísticos 
 Articulación, pronunciación y entonación 
 Vocabulario 
 Uso de "muletillas" y vacilaciones 
 Planificación previa y organización de ideas 

expuestas en un orden lógico 
 Uso correcto de conjugaciones verbales y 

preposiciones 
 Uso correcto de las normas lingüísticas propias 

de cada tipo de género oral. 
 Adecuación del lenguaje, ya sea formal o 

informal, a cada contexto. 
• No lingüísticos 
 Superación del miedo a hablar en público 
 Respeto y tolerancia entre dialogantes 
 Postura corporal durante el discurso oral 
 Uso de gestos adecuados y coherentes con lo 

que se está expresando 
Atención al interlocutor mediante contacto visual y 
lenguaje no verbal. 

 
Unidad 11 
●El cuento: 
La carrera 
●La noticia: 
Una cafetería muy 
especial. 
 
 
Unidad 12 
●El cuento: 
Eulato 
 
Unidad 13 
●El cuento: 
Se perdió mi hermano 
● El poema: 
Las comparaciones. 
 
Unidad 14 
●El cuento: 
La leyenda del algodón 
 
Unidad 15 
●Texto teatral: 
La foto 
●La fábula: 
La música de los animales 
 
 
 
• VELOCIDAD LECTORA. 

 Mínima: 80 palabras por 
minuto. 

 

 
• Los determinantes 

posesivos 
 Los determinantes 

posesivos. 
 M.S: mi, tu, su, 

nuestro, vuestro, mío, 
tuyo, suyo. 
 

• Los determinantes 
demostrativos 
 Los determinantes 

demostrativos. 
 M.S: este, ese aquel. 

 
• El adjetivo 
 El adjetivo 
 El género y número 

de los adjetivos. 
Adjetivos con la 
misma forma de 
género. 
 

• Los pronombres 
personales 
 Los pronombres 

personales. 
 Yo, tú, él, ella, 

nosotros, nosotras, 
vosotros, vosotras, 
ellos, ellas. 

 
• El verbo 
 El verbo 
 Presente, pasado y 

futuro 
 Las tres 

conjugaciones 
 El infinitivo 
 

 
• Gentilicios 
 Los gentilicios 
 Sufijos: és, esa, 

ino, ina, ano, 
ana… 
 

• Palabras 
colectivas 

 
• Palabras 

onomatopéyicas 
 

• Palabras 
parónimas 

 
• Campo 

semántico 
 
 

 

 
 
A. Vocabulario Básico Usual. 
Unidades 16-25 (*) 

• Vocabulario 
 Sesión 167, 37, 70, 99, 138 
 Sesión 1710, 40, 71, 100 
 Sesión 189, 41, 79, 101, 135 
 Sesión 1920, 42, 62, 84, 136 
 Sesión 2022, 44, 66, 85 
 Sesión 2123, 45, 67, 86 
 Sesión 2268, 80, 81, 88, 120, 

126 
 Sesión 2324, 26, 69, 89, 121, 

127 
 Sesión 2473, 90, 130 
 Sesión 2574, 91, 131 

 
• Homónimos:  

sino/si no, echo/hecho, 
también/tan bien, tuvo/tubo, 
hay/ahí/ay, ha/a/ah 

 
B. Reglada (Sección ORTOGRAFÍA del 
libro de texto) 

• La coma en las enumeraciones. 
• Palabras terminadas en –illo, -illa. 
• Palabras terminadas en –z y en -d 
• Los dos puntos: del narrador en los 

diálogos y en las enumeraciones. 
• Las palabras ha y a 

 
D. Acentuación 

• Las tres reglas generales 
• Acentuación en hiatos 
• Acentuación en diptongos y triptongos. 

El grupo "ui". 
• Acentuación en palabras 

compuestas: teórico-práctico, 
cortacésped, dámelo, 
cortésmente. 

• Tilde diacrítica: él, tú / más. 
 

 (*) Los números hacen 
referencia a la enumeración 
de reglas que figura en los 
respectivos programas de 
aula 

 
A1. Técnicas básicas 

• El texto narrativo dialogado 
• El texto expositivo 

A2. Técnicas 
complementarias 

• Preparar una entrevista. 
• Escribir un cuento de animales. 
• Escritura de normas. Redacción de 

un informe policial. Hacer un 
cartel. 

• Escritura de un discurso de 
agradecimiento. Escribir 
instrucciones. 

• Escritura de una intervención en 
un texto teatral. Escribir un diario. 
 

B. Recursos de construcción 
[Repaso del 1º y 2º trimestres] 

 
C. Recursos de expresión 

• Adjetivación posterior 
• Adjetivación anterior (y epítetos) 

 
D. Criterios de evaluación 

[Igual que en 2º trimestre] 
 

 

 









 



Matemáticas 
Marco de referencia para el  desarrollo de competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje [+ www.elaula3.wordpress.com] 

  1. NUMERACIÓN 2. OPERACIONES 3. RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 4. MAGNITUDES 5. GEOMETRÍA 6. ESTADÍSTICA 
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• Leer y escribir números naturales 
de hasta 5 cifras 

• Descomponer en "unidades+ 
decenas...+decenas de millar" y en 
suma de unidades seguidas de 
ceros. 

• Escribir el valor en unidades de 
cualquier cifra de un número 

• Comparar y ordenar números 
naturales. Uso de los signo >, <, =. 

• Rodear números pares. 
• Conocer los números ordinales del 

1º al 39º. 
• Escribir y reconocer números 

romanos desde el 1 al 10.000. 
 

 
 

 
 

• APROXIMAR a decenas en números de 
dos cifras, a centenas en números de 3 
cifras y a unidades de millar en números 
de cuatro cifras. 

• La suma 
 Suma de hasta tres números 
 Estimación de sumas 
 Sumas con la calculadora 

• La resta 
 Restas llevando 
 Estimación de restas 
 Restas con la calculadora 

• La multiplicación 
 Las tablas de multiplicar (desde x2 

a x9) 
 Multiplicaciones por una cifra sin 

llevar 
 Multiplicaciones por una cifra 

llevando 
 

CÁLCULO MENTAL 
Serie tablas de sumar y multiplicar 

• X2, x3 
• + iguales, +7 
• X4, x5 
• +2, +6 
• X6, x7 
• +9, +5 
• X8 
• +3, +4 
• X9 
• +3, +4 

Serie libro de texto 
• Sumar Sumar decenas y centenas 
• Restar decenas y centenas 
• Sumar decenas a números de 2 cifras. 
• Restar decenas a números de 2 cifras. 
• Sumar 11 a números de 2 cifras. 
• Sumar 9 a números de 2 cifras. 
• Restar 11 a números de 2 cifras. 
• Restar 9 a números de 2 cifras. 
• Sumar 21 a números de 2 cifras. 
• Restar 21 a números de 2 cifras. 

 
 

• Resolución de problemas 
de una operación con 
sumas, restas y 
multiplicaciones de una 
cifra sin llevar. 

• Iniciación a la resolución 
de problemas con dos 
operaciones de entre las 
anteriores dadas en todas 
sus combinaciones: ++, +-, 
+x, -x, xx… 
 
ESTRATEGIAS 

• Pasos para resolver un 
problema mediante 
barras. 

• Reconstruir el enunciado. 
• Completar enunciados. 
• Sacar conclusiones de un 

enunciado. 
• Averiguar e inventar el 

dato que falta. 

  • Tratamiento de 
la información: 
 Coordenadas 

de casillas 
[Unidad 3] 
 

 



 
 1. NUMERACIÓN 2. OPERACIONES 3. RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 4. MAGNITUDES 5. GEOMETRÍA 6. ESTADÍSTICA 
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• Fracciones 
 Reconocer, leer y escribir 
fracciones de un dígito 
 Comparación de fracciones de 
un dígito 

 
• Números decimales 
 Reconocer, leer y escribir 
fracciones decimales 
 Transformar fracciones 
decimales en números decimales 
 Parte entera y parte decimal 
 Reconocer, leer y escribir 
números decimales hasta las 
centésimas 
 Comparar números decimales 
 

 

 
• La multiplicación 

 Multiplicaciones por dos y tres 
cifras 

 POTENCIAS: cuadrados y cubos 
 Estimación de productos 

• La división 
 La división como reparto 
 División exacta y división entera 
 Cálculo intuitivo de divisiones 

simples (Ej: 8:2) 
 La prueba en divisiones simples 
 Mitad, tercio y cuarto 
 Cuentas de dividir por una cifra 
 Divisiones con ceros en el 

cociente 
• Operaciones con números decimales 

 Suma con dos sumandos  
 Resta 
 Multiplicar con multiplicando 

decimal. 
 Multiplicar con los dos factores 

decimales. 
 
CÁLCULO MENTAL 
Serie tablas de sumar y multiplicar 

• X2, x3 
• + iguales, +7 
• X4, x5 
• +2, +6 
• X6, x7 
• +9, +5 
• X8 
• +3, +4 
• X9 
• +3, +4 

Serie libro de texto 
• Multiplicar un dígito por 10, 100 y 1.000 
• Multiplicar un dígito por decenas, 

centenas y millares 
• Multiplicar un número de 2 cifras por 10, 

100 y 1.000 
• Multiplicar un número de 3 cifras por 10 

y 100 
• Multiplicar decenas y centenas por 

decenas 
• Hallar el doble de números de 2 cifras 

sin llevar 
• Hallar el doble de números de 2 cifras 
• Hallar el doble de números de 2 cifras 

acabados en 5 
• Calcular la mitad de decenas 
• Calcular la mitad de centenas 

 
 

• Resolución de problemas 
de una operación con 
sumas, restas, 
multiplicaciones de una y 
varias cifras y divisiones 
de una cifra. 

• Iniciación a la resolución 
de problemas con dos o 
más  operaciones de 
entre las anteriores dadas 
en todas sus 
combinaciones: ++, +-, +x, 
-x, xx, +:, x:… 

• Resolución de problemas 
sobre fracciones sencillas 
de un dígito 

• Resolución de problemas 
con sobre números 
decimales hasta las 
centésimas. 

 
 
ESTRATEGIAS 

• Averiguar el dato que 
sobra e inventar una 
pregunta. 

• Ordenar los datos de un 
problema. 

• Extraer datos de la 
resolución de un 
problema. 

• Calcular los datos para 
obtener una solución 
distinta. 

• Elegir las preguntas que 
se pueden responder a 
partir del enunciado. 

   
• Tratamiento de 

la información: 
 Gráficos de 

barras de dos 
características 
[Unidad 8] 
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CÁLCULO MENTAL 
Serie tablas de sumar y multiplicar 

• X2, x3 
• + iguales, +7 
• X4, x5 
• +2, +6 
• X6, x7 
• +9, +5 
• X8 
• +3, +4 
• X9 
• +3, +4 

Serie libro de texto 
• Calcular la mitad de números de 2 cifras 
• Calcular la mitad de números de 3 cifras 
• Sumar centenas a números de 3 cifras 
• Restar centenas a números de 3 cifras 
• Sumar 101, 201… a números de 3 cifras 
• Sumar 99 a números de 3 cifras 
• Restar 101 a números de 3 cifras 
• Restar 99 a números de 3 cifras 
• Sumar decenas a números de 3 cifras 
• Restar decenas a números de 3 cifras 

 
 

• Resolución de problemas 
con dos o más  
operaciones de sumar, 
restar, multiplicar y dividir 
en todas sus 
combinaciones: ++, +-, +x, 
-x, xx, +:, x:… 

• Resolución de problemas 
sobre unidades de 
medida (longitud, 
capacidad y masa) 

• Resolución de problemas 
sobre unidades de tiempo 
(sumar o restar comienzo 
y final de acciones) 

 
 
ESTRATEGIAS 

• Elegir la pregunta que se 
responde con unos 
cálculos. 

• Elegir la pregunta para 
que el problema se 
resuelva con dos 
operaciones. 

• Averiguar la cuestión 
intermedia en problemas 
de dos operaciones. 

• Elegir los cálculos 
correctos. 

• Elegir la solución más 
razonable. 

• Longitud 
 Concepto de metro, 
decímetro y centímetro. 
Transformaciones entre ellos. 
 Concepto de milímetro. 
Transformaciones cm/mm 
 Concepto de kilómetro, 
hectómetro y kilómetro. 
Transformaciones de estas 
medidas a metros. 

• Capacidad 
 Concepto de litro, decilitro y 
centilitro. Transformaciones 
entre ellos. 
 Concepto de decalitro, 
hectolitro y kilolitro. 
Transformaciones de estas 
medidas a litros. 

• Masa 
 Concepto de gramo, 
decigramo y centigramo. 
Transformaciones entre ellos. 
 Concepto de decagramo, 
hectogramo y kilogramo. 
Transformaciones de estas 
medidas a gramos. 

• Tiempo 
 El reloj analógico: interpretar 
y escribir la hora en periodos de 
cinco minutos. 
 El reloj digital: interpretar y 
escribir la hora en periodos de 
cinco minutos. 
 Concepto de hora, minuto, 
segundo. Transformaciones: 
hm, ms. 
 
 
 

 

• Rectas 
 Segmento 
 Paralelas 
 Secantes 
 Perpendiculares 

• Ángulos 
 Vértice, lado y 
abertura 
 Recto, agudo, obtuso 
 Medida de ángulos 
con el transportador 
 Consecutivos y 
adyacentes 
 TRAZAR ÁNGULOS 
en el cuaderno u hoja. 

• Figuras planas: 
polígonos 
 Lado, vértice y 
ángulo. 
 Triángulos, 
cuadriláteros, 
pentágonos y 
hexágonos. 
 Triángulos 
equiláteros, isósceles y 
escalenos. 

• Figuras planas: curvos 
 Concepto de 
circunferencia y 
círculo 
 Elementos: centro, 
radio y diámetro. 
 TRAZAR 
CIRCUNFRENCIAS en el 
cuaderno u hoja. 
 
 

• Tratamiento de 
la información: 
 Gráficos 

lineales 
[Unidad 13] 
 

 

 



Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales 
Marco de referencia para el  desarrollo de competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje [+ www.elaula3.wordpress.com] 

 
 

Unidad 1 
Ciencias de la Naturaleza 

 
Unidad 2 

Ciencias de la Naturaleza 

 
Unidad 1 

Ciencias Sociales 

 
Unidad 2 

Ciencias Sociales 
Unidad complementaria 

 17 septiembre/5 octubre 29 octubre/16 noviembre 8/26 octubre 19 noviembre/5 diciembre - 

 
La plantas, unos seres 

vivos esenciales 
Unidad 1 SM MásSavia 

Nuestro planeta  
y la luna 

Unidad 1 SM MásSavia 

Las funciones vitales  
del hombre 

Unidad 2 SM MásSavia 

Las capas  
de la Tierra 

Unidad 2 SM MásSavia 
 - 
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1. Los seres vivos 
2. Las plantas son seres vivos 
3. Clasificamos las plantas 
4. Clasificamos las plantas 
5. La nutrición de las plantas 
6. La reproducción de las 
plantas 

 

1. El sistema solar 
2. ¡La Tierra gira! 
3. De día y de noche 
4. El viaje de la tierra 
alrededor del Sol 
5. Nuestro satélite, la Luna 
6. Representamos la Tierra con 
un globo 
7. Representamos la Tierra con 
mapas 
8. Nos orientamos 

 

1. Somos seres vivos 
2. La función de relación 
3. Los sentidos de la vista y el 
oído 
4. Los sentidos del tacto, del 
olfato y del gusto 

 

1. La tierra y la atmósfera 
2. ¿Qué tiempo hace? 
3. ¿Cómo es nuestro clima? 
4. La contaminación y el 
cambio climático 
5. El planeta azul 
6. Océanos, mares y ríos 
7. ¿Cómo usamos el agua? 
8. La gran esfera de rocas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Unidad 3 
Ciencias de la Naturaleza 

 
Unidad 3 

Ciencias de la Naturaleza 

 
Unidad 4 

Ciencias Sociales 

 
Unidad 4 

Ciencias Sociales 
Unidad complementaria 

 10 diciembre/11 enero 14 enero/1 febrero 4/22 febrero 25 febrero/15 marzo - 

 
Crecemos y nos 

alimentamos 
Unidad 3 SM MásSavia 

Los paisajes  
de la Tierra 

Unidad 3 SM MásSavia 

La materia  
y las fuerzas 

Unidad 4 SM MásSavia 

Mi vida  
con los demás 

Unidad 4 SM MásSavia 
 - 
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1. Nuestro cuerpo cambia 
2. Salud y enfermedad 
3. Los alimentos 
4. La dieta saludable 

 

1. ¿Qué son los paisajes? 
2. ¿Cómo es el relieve en los 
distintos paisajes? 
3. ¿Cómo es el relieve 
español? 
4. ¿Por qué cambian los 
paisajes? 
5. ¿Cómo podemos proteger 
los paisajes naturales? 

1. Propiedades de la materia 
2. Propiedades y usos de los 
materiales 
3. Cambios en la materia 
4. Las fuerzas 

 

1. Mi familia y mi colegio 
2. Mi localidad 
3. Mi barrio y mi municipio 
4. La población del mundo 
5. El trabajo de mis vecinos 
6. Las personas que prestan 
servicios 
7. El consumo y la publicidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidad 5 
Ciencias de la Naturaleza 

 
Unidad 5 

Ciencias de la Naturaleza 

 
Unidad 6 

Ciencias Sociales 

 
Unidad 6 

Ciencias Sociales 
Unidad complementaria 

 18 marzo/5 abril 8 abril/3 mayo 6/24 mayo 27 mayo/14 junio - 

 La energía 
Unidad 5 SM MásSavia 

¡No pierdas  
el tiempo! 

Unidad 5 SM MásSavia 

Las máquinas 
Unidad 6 SM MásSavia 

Otras épocas,  
otras historias 

Unidad 6 SM MásSavia 
 - 
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1. La energía y sus cambios 
2. Las fuentes de energía 
3. La energía en nuestras vidas 
4. La energía y el 
medioambiente 
 

 

1. El tiempo pasa 
2. Cuento cómo pasa el 
tiempo 
3. La Historia y sus etapas 
4. Aprendo a leer las fechas 
5. Detectives del tiempo 

 

1. Máquinas en nuestra vida 
2. Las máquinas simples y sus 
usos 
3. Las máquinas compuestas 
4. La evolución de las 
máquinas 

 

1. ¿Cómo cambia una 
localidad 
2. Los inicios de la Prehistoria? 
3. El final de la Prehistoria 
4. La Edad Antigua 
5. La Edad Media 
6. La Edad Moderna 
7. La Edad Contemporánea 

 

 

 



Educación Plástica 
Marco de referencia para el  desarrollo de competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje [+ www.elaula3.wordpress.com] 

 Unidades Manifestaciones 
artísticas 

Elementos del 
lenguaje visual Dibujo Técnica y 

materiales 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

PR
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1. LA DANZA 

La danza de Henri 
Matisse 
• Lectura de la 
imagen (pintura): 
valoración estética 

El color 
• Colores primarios, 
secundarios y 
complmentarios 

El cuerpo humano 
• Dibujo de personas 
en movimiento 

Témperas y pincel 
• Experimentación 
plástica: pintura con 
pincel 

• Cultural y artística 
• Autonomía e 
iniciativa personal 
• Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

• Visual-espacial 
• Intrapersonal 
• Lingüístico-verbal 

Tarea integrada (competencias básicas e inteligencias múltiples)  Confección del herbario de la clase. 

       

2.LA JUNGLA 

Paisaje exótico con 
monos jugando, de 
Henri Rousseau 
• Lectura de la 
imagen (pintura): 
valoración estética 

Ritmos visuales 
• Ritmos visuales: 
repetición, dirección, 
ritmo. 

La jungla 
• Dibujo de plantas 
exóticas 
• La simetría 

Tizas mojadas 
• Experimentación 
plástica: tizas sobre 
fondos de color 

• Cultural y artística 
• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 
• Aprender a 
aprender 

• Visual-espacial 
• Naturalista 
• Interpersonal 

Tarea integrada (competencias básicas e inteligencias múltiples)  Confección del herbario de la clase. 

       

PROYECTO (EN EQUIPO)  La vivienda: Viaje a Belén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Unidades Manifestaciones 
artísticas 

Elementos del 
lenguaje visual Dibujo Técnica y 

materiales 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 
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3. 
ESTRUCTURAS 

Hemisfèric, de 
Santiago Calatrava 
• Lectura de la 
imagen 
(arquitectura): 
valoración estética 

Geometría en el arte 
• Diseño 
arquitectónico: 
geometría y estética 

Edificios a escala 
• Dibujo de edificios 
con cuadrícula 
• La escala 

Ensamblaje de papel 
• Experimentación 
plástica: ensamblaje 
fotográfico 

• Cultural y artística 
• Matemática 
• Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

• Visual-espacial 
• Lógico-matemática 
• Lingüístico-verbal 

Tarea integrada (competencias básicas e inteligencias múltiples)  Diseño de interiores: decoración de un espacio. 

       

4.SE ABRE  
EL TELÓN 

El mago de Hoz, de 
Mundi Artistas 
• Lectura de la 
imagen (teatro): 
valoración estética 

Lenguajes artísticos 
• Oficios que 
trabajan con el 
lenguaje visual 
• Iniciación al 
cartelismo 

Atrezo y vestuario 
• Diseño de vestidos 
y complmentos 

Taller de disfraces 
• Experimentación 
plástica: disfraces de 
papel 

• Cultural y artística 
• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 
• Comunicación 
lingüística 

• Visual-espacial 
• Corporal-
cinestésica 
• Musical 

Tarea integrada (competencias básicas e inteligencias múltiples)  Escenificación: el musical de los musicales. 

       

PROYECTO (EN EQUIPO)  El ocio: Agenda cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidades Manifestaciones 
artísticas 

Elementos del 
lenguaje visual Dibujo Técnica y 

materiales 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 
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5. JUEGOS 
VISUALES 

Catarate 3, de 
Bridget Riley 
• Lectura de la 
imagen (pintura): 
valoración estética 

La línea 
• Sintaxis visual: la 
expresividad de la 
línea 
• Ilusiones ópticas 

Líneas paralelas 
• Trazado de líneas 
paralelas 
• Uso de la escuadra 
y el cartabón 

Programa Paint 
• Dibujo con un 
programa 
informático 
• Diseños lineales 

• Cultural y artística 
• Matemática 
• Social y ciudadana 
• Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

• Visual-espacial 
• Lógico-matemática 
• Intrapersonal 
• Lingüístico-verbal 

Tarea integrada (competencias básicas e inteligencias múltiples)  Mural colectivo: ilusión óptica. 

       

6.EL MAR 

La ola de Katsushika 
Hokusai 
• Lectura de la 
imagen (pintura): 
valoración estética 

La composición 
• Líneas 
compositivas 
• Sintaxis visual: 
color, textura, forma 

Paisaje submarino 
• Dibujo de paisajes 
• Iniciación a la 
perspectiva: planos 

Acuarela 
• Experimentación 
plástica: salpicado, 
rastro, huella. 
• Texturización 

• Cultural y artística 
• Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 
• Autonomía e 
iniciativa personal 

• Visual-espacial 
• Naturalista 
• Intrapersonal 

Tarea integrada (competencias básicas e inteligencias múltiples)  Recreación de un acuario en el aula 

       

PROYECTO (EN EQUIPO)  Otras culturas: Pintar el mar 
 



Valores sociales y Cívicos 
Marco de referencia para el  desarrollo de competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje [+ www.elaula3.wordpress.com] 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
Unidad 1 

El proyecto de hacer un 
mundo mejor 

Unidad 2 
Somos únicos 

Unidad 3 
Nos necesitamos  

unos a otros 

Unidad 4 
La confianza en los 

demás 

Unidad 5 
La convivencia y la 

dignidad 

Unidad 6 
La felicidad: un 

proyecto común 

 ¿Qué es un proyecto? 
• El proyecto personal. 
• Los proyectos 
compartidos. 
 

 Los sentimientos que 
nos ayudan 

• El esfuerzo. 
• El optimismo. 
 

 Construir un mundo 
mejor 

• Colaborar para hacer 
un mundo mejor. 
• El buen ciudadano. 
 

 Iniciación a la filosofía 
para niños, en la sección 
"Taller de filosofía": 

• Fines y medios. 
• Sentimientos y 
deseos. 
• La vida en 
comunidad. 

 Yo soy importante 
• Somos responsables, 
somos importantes. 
• ¿Cómo soy? 
 

 Admirar 
• La admiración. 
• La compasión. 
 

 ¿Qué podemos hacer? 
• Actuar para cambiar 
lo que está mal. 
• Llegar a un acuerdo. 
 

 Iniciación a la filosofía 
para niños, en la sección 
Taller de filosofía: 

• Cómo somos. 
• La admiración y la 
compasión. 
• Solucionar conflictos. 

 ¿Podemos vivir solos? 
• Nos necesitamos. 
• La unión hace la 
fuerza. 
 

 La alegría de dar. 
• La generosidad. 
• La gratitud. 
 

 Un proyecto para la 
clase. 

• Nuestro proyecto 
común. 
• El cuidado de la 
familia humana. 
 

 Iniciación a la filosofía 
para niños, en la sección 
Taller de filosofía": 

• Aprendo a 
relacionar. 
• Generosidad y 
gratitud. 
• Aclarar las ideas. 

 ¿Qué es la confianza? 
• Aprender a confiar. 
• La amistad y la 
confianza. 
 

 El miedo y la valentía 
• La valentía. 
• La furia. 
 

 Comunicarse bien. 
• Expresarnos bien y 
comprender a 
• los demás. 
• Resolver conflictos. 
 

 Iniciación a la filosofía 
para niños, en la sección 
Taller de filosofía: 

• Criterios de 
confianza. 
• Lo que hacemos y 
sentimos. 
• La vida en 
comunidad. 

 La convivencia y la 
dignidad 

• La dignidad de todas 
las personas. 
• Derechos y deberes. 
 

 Respetar a los demás. 
• La importancia del 
respeto. 
• El respeto hacia uno 
mismo. 
 

 La responsabilidad. 
• Cumplir los deberes. 
• Los derechos de los 
niños. 
 

 Iniciación a la filosofía 
para niños, en la sección 
Taller de filosofía: 

• La dignidad y los 
derechos. 
• Encontrar 
diferencias. 
• Derechos y deberes. 

 Todos queremos ser 
felices. 

• Ser feliz. 
• La democracia. 
 

 Las virtudes y las 
acciones. 

• Las virtudes para la 
convivencia. 
• ¿Cómo debe actuar 
un buen ciudadano? 
 

 La participación. 
• Actuar nosotros 
mismos. 
• Juntos podemos. 
 

 Iniciación a la filosofía 
para niños, en la sección 
Taller de filosofía: 

• La felicidad. 
• Ser un buen 
ciudadano. 
• Imagina para 
cambiar. 
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