
 

INDICADORES ESENCIALES A TRABAJAR EL TERCER TRIMESTRE 
 

Área: Lengua                                                         Nivel:  3º Primaria     

 SEGUIMIENTO: R=repaso/A=avance/3T=tercer trimestre/4º=próximo curso   R    A 3T 4º 

  BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar     

  

LCL1.2 - Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 

 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al turno de 
palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, respeto por los 

sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 

X    

 

     LCL.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual. Comprende la 
información general en textos orales de uso habitual. 

 Contesta a preguntas orales relacionadas sobre un texto 
              CONTENIDO 

1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con finalidad 
didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su experiencia y que resulten 
significativos en su entorno 

X  X X  

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.      

     LCL.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo,         
con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. 

 Velocidad lectora, mínimo 85 palabras por minuto. 

   CONTENIDOS 

 2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en el ámbito 
escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo 
adecuados, en función de los signos de puntuación. 

X  X  

 LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. 
 
      CONTENIDOS 
        2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio 

 

X  X  

    LCL.2.8.1. Desarrolla  estrategias  básicas  para la comprensión  de textos como subrayar  los elementos 
básicos,  elaborar  resúmenes,  identificar  elementos  característicos,  interpretar  el valor  del título  y las 
ilustraciones... 

 Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. 
              CONTENIDOS 

 2.4.Estrategias para la comprensión lectora de textos; aplicación de los elementos básicos de los textos 
narrativos, descriptivos y expositivos  de interpretación de los mismos 

   X 

BLOQUE 3: Comunicación Escrita: escribir.  
 

    

 

LCL.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura 

 CONTENIDOS 

3.1.Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados,  con diferentes 
intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un 
vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura. 

X      

  



 

                              BLOQUE 4: Conocimiento de la Lengua.     

 
LCL.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc.) 
propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 

 X X  

 



 

 
INDICADORES TRABAJADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE                                      CURSO:19/20 
 
 

Área: MATEMÁTICAS                                                            3º Primaria Seguimiento 

            INDICADORES ESENCIALES 
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  BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS     

 

MAT1.2 - Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales para la resolución de problemas, 
estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico del problema, reconoce y aplica la 
operación u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorít-
mica o con calculadora).  

 Resolución de problemas con una o varias de las cuatro operaciones, referidas a situaciones 
reales de cambio, comparación, igualación, repetición de medidas y escalares sencillos, 

  Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución). 

X X IG 5 
IG 6 

Problemas 
que para su 
resolución 
requieran 
operaciones 
de división. 

 BLOQUE 2: NÚMEROS     

 

MAT4.1 - Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana. 

 Sólo naturales hasta 4 cifras. 

X X Fraccion
es 

- Decimales 
- Ordenación 
de 
fracciones 

 

MAT4.2 - Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, interpretando el 
valor de posición de cada una de ellas. 

  Hasta 4 cifras 

X X Número 
de… 
Cifra 
de… 

 

 
MAT4.3 - Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. 

 Hasta el vigésimo. 
X  X  

 
MAT4.5 - Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en la recta 
numérica como apoyo gráfico.  

 Hasta 4 cifras. 

X  X  

 
MAT5.1 - Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas 
y en situaciones cotidianas. 

X  X  

  Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. X  X  

  Multiplicaciones por un dígito sin llevar y llevando. X  X  

 
 Divisiones de dos cifras en el dividendo y una cifra en el divisor.    Divisiones en 

rejilla 

 
MAT5.5 - Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: opera con dece-
nas, centenas y millares exactos, sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación, calcula 
dobles y mitades. 

X  X  

 BLOQUE 3: MEDIDAS     



 

 

MAT6.2 - Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, 
escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. 

 Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y submúltiplos de uso 

cotidiano. 

  Instrumentos convencionales de medida y su uso. 

X  X Medidas de 
capacidad. 

 
MAT6.3 - Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y mediciones de longi-
tud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. 

X  X  

 

MAT8.1 - Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. X X Horas, 
minutos y 
segundo
s 

 

 BLOQUE 4: GEOMETRÍA     

 

MAT11.1 - Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y 
rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).  

 Identifica y denomina. 

X X Identifica 
y nombra 
los 
cuerpos 
geométri
cos. 

 

 BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD     

 

MAT13.1 - Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. 

X    

 



C.E.I.P. Fernando Gavilán 

                       Indicadores esenciales  Curso:  2019/2020 

 

  

MARCAR LOS INDICADORES QUE SE VAN A TRABAJAR  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
 

 

 

Área: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 3º Primaria 
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   INDICADORES ESENCIALES 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
       

 
ING2.1 - Comprende y capta el sentido general de mensajes e informaciones en dife- 
rentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias ele- 
mentales de comprensión. 

 Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y senci- 
llos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avi-
sos). (1.1) 

 Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas perso- 
nales. (1.2)

 

 
 
 X 
 
 X 

 

 
 
 X 
 
  

 

 
 
 X 
 
 X 

    

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

       

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

       

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ING8.3 - Mantiene una conversación breve y sencilla para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social. 

 Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. (2.1) 

 Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relati- 
vas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; fami- 
lia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
tecnologías de la información y la comunicación. (2.5) 

 

 
  

 

 
 
 X 

 

 
  X 
  X 

 

 
 X 

   

         

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

       

 
ING12.1 - Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, 
etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

 Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de pose- 
sión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; (3.5) de capacidad; de cantidad; del gusto 
y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 

 

 
 X 

 

 
  X 

 

 
  X 

    

En vías de adquisición 
(0-4) 

Adquirido 
(5-6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente 
(9-10) 

Raramente usa las estrategias 

y ayudas necesarias para 

mejorar la comprensión. Es 
inconstante en su atención o 

interés por escuchar y com- 
prender un texto oral. 

A veces, utiliza estrategias 

trabajadas previamente para 

mejorar la comprensión. Con 
frecuencia muestra atención 

o interés por escuchar y 
comprender un texto oral. 

Usa a menudo estrategias 

y ayudas necesarias para 

mejorar la comprensión. 
Con bastante frecuencia 
muestra atención o interés 

por escuchar y compren- 
der un texto oral. 

 
Utiliza siempre las estrategias y 

ayudas necesarias. Muestra 
siempre atención o interés por 
escuchar y comprender un 

texto oral. 

 

En vías de adquisición 
(0-4) 

Adquirido 
(5-6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente 
(9-10) 

 
 

 
Realiza breves creaciones con 
aspectos sonoros y de entona- 

ción en situaciones de comuni- 
cación muy concretas de forma 

dirigida siguiendo un modelo y 
con ayuda. 

Realiza creaciones orales 
básicas con ayuda si la 

solicita, incluyendo aspectos 
sonoros, de ritmo, acentua- 

ción y entonación según 
modelos dados y familiares 
con apoyo auditivo, recono- 

ciendo y reproduciendo, con 
cierta corrección que no 
impida la comunicación, 

realizaciones lingüísticas 
propias de la lengua extra- 

njera. 

 
Realiza creaciones orales, 
con cierta autonomía, 

incluyendo aspectos 
sonoros, de ritmo, acen- 

tuación y de entonación 
de forma bastante ade- 
cuada a distintos contex- 

tos comunicativos, reco- 
nociendo y reproduciéndo- 
los con aceptable correc- 

ción. 

 

 
Realiza creaciones orales de 
forma autónoma y espontánea 

con aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y de ento- 
nación adecuados a distintos 

contextos comunicativos, 
reproduciéndolos con correc- 

ción. 

 



 
 Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. (3.7) 

  X   X   X     

 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
(0-4)  (5-6)  (7-8)  (9-10) 

A menudo muestra interés Muestra entusiasmo e 

Muestra desinterés hacia la por leer y comprender textos interés por leer y com- 
Siempre muestra entusiasmo e 

lectura y la comprensión de variados, prestando aten- prender textos variados, 
interés por leer y comprender 

textos variados, incluso por ción, intentando cumplir concentrándose en las 
textos variados, concentrándo- 

aquellos más cercanos a sus instrucciones y realizando instrucciones y solicitando 
se y siguiendo indicaciones 

intereses. preguntas o solicitando información complementa- 
para no desviarse de sus

 
ayuda. ria si la necesita. 

objetivos.
 

       

 
L.E. 2.14.1- Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
tales como notas. Tarjetas, SMS, etc….Compuestos a partir de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convecciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar 
de si mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones fami- liares y predecibles. 

 Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. (4.1). 

 Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones afirmati- 
vas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capaci- 
dad, de la existencia, de cantidad, de, modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios 
(4.7). 

 

 
 
 
 
 
 X 
 X 

 

 
 
 
 
 
  X 
  X 

 

 
 
 
 
 
  X 
  X 

    

 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
(0-4)  (5-6)  (7-8)  (9-10) 

Aplica estrategias básicas Aplica estrategias de produc- 

No aplica ninguna estrategia de  
Aplica estrategias básicas de de producción escrita de   ción escrita de forma autóno- 

producción escrita. 
producción escrita de forma  forma guiada, utilizando    ma, utilizando una presenta- 
guiada y pautada. una presentación y ción y limpieza clara y apropia- 

limpieza clara y apropiada. da. 

       

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

       

 
ING16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras sintác- 
ticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limi- 
tado y conocido adaptado al contexto. 

 Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. (4.2) 

 Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades 

de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (pre- 

cio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural 

y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. (4.6) 

 

 
 
 X 
 X 

 

 
 
  X 
  X 

 

 
 
  X 
  X 

    

 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
(0-4)  (5-6)  (7-8)  (9-10) 

Realiza creaciones escri- 

Realiza breves creaciones  Realiza breves creaciones 
tas, con cierta autonomía, Realiza creaciones escritas, con 

escritas de forma muy dirigida   escritas de forma muy 
incluyendo patrones cierta autonomía, incluyendo 

siguiendo un modelo y con dirigida siguiendo un mode-  
gráficos y estructuras patrones gráficos y estructuras 

mucha ayuda. lo. 
lingüística con aceptable lingüística con total corrección 
corrección siguiendo un siguiendo un modelo. 
modelo. 

       

 

 

    

    

    

 

    

    

    

 

    

    

    

 



 

INDICADORES A TRABAJAR DURANTE 3º TRIMESTRE 
 

C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN Curso: 2019/20 

 
 

Área: LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS                                      3º Primaria 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES     

 

FRAN 2.1 - Comprende y capta el sentido general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. 

• Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y senci-
llos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avi-
sos). (1.1) 

• Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas perso-
nales. (1.2) 

   X 

 

En vías de adquisición  
(0-4) 

Adquirido 
(5-6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente 
(9-10) 

Raramente usa las estrategias 

y ayudas necesarias para 
mejorar la comprensión. Es 
inconstante en su atención o 

interés por escuchar y com-
prender un texto oral.  

A veces, utiliza estrategias 

trabajadas previamente para 
mejorar la comprensión. Con 
frecuencia muestra atención 

o interés por escuchar y 
comprender un texto oral.  

Usa a menudo estrategias 
y ayudas necesarias para 
mejorar la comprensión. 

Con bastante frecuencia 
muestra atención o interés 

por escuchar y compren-
der un texto oral.  

Utiliza siempre las estrategias y 
ayudas necesarias. Muestra 

siempre atención o interés por 
escuchar y comprender un 

texto oral.  

 

    

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN     

 

FRAN 8.3 - Mantiene una conversación breve y sencilla para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social. 

• Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. (2.1) 
• Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relati-

vas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; fami-
lia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
tecnologías de la información y la comunicación. (2.5) 

   X 

 

En vías de adquisición  
(0-4) 

Adquirido 
(5-6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente 
(9-10) 

Realiza breves creaciones con 

aspectos sonoros y de entona-
ción en situaciones de comuni-
cación muy concretas de forma 

dirigida siguiendo un modelo y 
con ayuda. 

Realiza creaciones orales 

básicas con ayuda si la 
solicita, incluyendo aspectos 
sonoros, de ritmo, acentua-

ción y entonación según 
modelos dados y familiares 

con apoyo auditivo, recono-
ciendo y reproduciendo, con 
cierta corrección que no 

impida la comunicación, 
realizaciones lingüísticas 
propias de la lengua extran-

jera.  

Realiza creaciones orales, 
con cierta autonomía, 
incluyendo aspectos 

sonoros, de ritmo, acen-
tuación y de entonación 

de forma bastante ade-
cuada a distintos contex-
tos comunicativos, reco-

nociendo y reproduciéndo-
los con  aceptable correc-
ción. 

Realiza creaciones orales de 
forma autónoma y espontánea 

con aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y de ento-
nación adecuados a distintos 

contextos comunicativos, 
reproduciéndolos con correc-
ción.  

 

    

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS     

 

FRAN 12.1 - Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugeren-
cia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

• Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 
lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de pose-
sión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; (3.5) de capacidad; de cantidad; del gusto 
y de sentimiento; preposiciones y adverbios.  

• Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. (3.7) 

X  X  

 En vías de adquisición  Adquirido Avanzado Excelente     



 

(0-4) (5-6) (7-8) (9-10) 

Muestra desinterés hacia la 

lectura y la comprensión de 
textos variados, incluso por 
aquellos más cercanos a sus 

intereses. 

A menudo muestra interés 
por leer y comprender textos 

variados, prestando aten-
ción, intentando cumplir 
instrucciones y realizando 

preguntas o solicitando 
ayuda. 

Muestra entusiasmo e 
interés por leer y com-

prender textos variados, 
concentrándose en las 
instrucciones y solicitando 

información complementa-
ria si la necesita. 

Siempre muestra entusiasmo e 
interés por leer y comprender 
textos variados, concentrándo-

se y siguiendo indicaciones 
para no desviarse de sus 

objetivos. 

 

 

14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, tales 
como notas. Tarjetas, SMS, etc….Compuestos a partir de frases simples aisladas, en 
un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convecciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de si mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones fami-
liares y predecibles. 

• Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. (4.1). 
• Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones afirmati-

vas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capaci-
dad, de la existencia,  de cantidad, de, modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios 
(4.7). 

X  X  

 

En vías de adquisición  
(0-4) 

Adquirido 
(5-6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente 
(9-10) 

No aplica ninguna estrategia de 
producción escrita. 

Aplica estrategias básicas de 

producción escrita de forma 
guiada y pautada. 

Aplica estrategias básicas 
de producción escrita de 

forma guiada, utilizando 
una presentación y 
limpieza clara y apropiada. 

 Aplica estrategias de produc-
ción escrita de forma autóno-

ma, utilizando una presenta-
ción y limpieza clara y apropia-
da. 

 

    

 BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN     

 

FRAN 16.1 - Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 
limitado y conocido adaptado al contexto. 

• Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad. (4.2) 

• Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades 

de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (pre-

cio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural 

y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. (4.6) 

X  X  

 

En vías de adquisición  
(0-4) 

Adquirido 
(5-6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente 
(9-10) 

Realiza breves creaciones 

escritas de forma muy dirigida 
siguiendo un modelo y con 
mucha ayuda. 

 Realiza breves creaciones 

escritas de forma muy 
dirigida siguiendo un mode-
lo. 

Realiza creaciones escri-

tas, con cierta autonomía, 
incluyendo patrones 
gráficos y estructuras 

lingüística con  aceptable 
corrección siguiendo un 
modelo. 

Realiza creaciones escritas, con 
cierta autonomía, incluyendo 
patrones gráficos y estructuras 

lingüística con  total corrección 
siguiendo un modelo. 

 

    

 



Indicadores esenciales 
Ciencias Naturales 3º Primaria 

 

Indicadores Esenciales trabajados 

 
 

Área: Ciencias Naturales                                                             3º Primaria  

SEGUIMIENTO: R: repaso; A: avance; 3T: tercer trimestre; 4º: próximo curso R A 3T 4º 

 Bloque 2: El ser humano y la salud     

 

CNA2.1 - Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones 
vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma.  

 Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su funcionamien-
to. 

 

 
 

Trabajado 
 

 

CN.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. 

 Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes do-
mésticos. 

 Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 
regulado sin excesos o descanso diario. 

 
 

Trabajado 

 Bloque 3: Los seres vivos     

 

CN.3.1. 3.1 Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y los 
seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas, conociendo las relaciones de supervivencia que se 
establecen entre ellos.  

 Clasificación de los animales según sus características básicas. 

 Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones. 

 
 

Trabajado 

 

CN.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos, cons-
tatando la existencia de vida en condiciones extremas y comparando ciclos vitales entre organismos. 

 Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su 
funcionamiento. 

 Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas. 
 

    
 

X 

 Bloque 4: Materia y Energía     

 

CN.5.1. Observa, identifica y explica algunas diferencias entre los materiales naturales y artificiales. 

 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades elementales. 
 

   

X 
 

 Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas     

 

CN.8.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de tanto las máquinas como los aparatos y su utilidad 
para facilitar las actividades humanas, 

 Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. 
 

   

X 
 

 

CN.9.1. Analiza las partes principales de las máquinas, las funciones de cada una de ellas y sus fuentes de 

energía. 

 Los operadores mecánicos y su funcionalidad. 
 

   
 

X 

 

 



Indicadores Esenciales 
Ciencias Sociales 3º Primaria 

 

INDICADORES ESENCIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE 
 

Área: Ciencias Sociales                                                             3º Primaria 

SEGUIMIENTO: R=repaso/A=avanza/3T=tercer trimestre/4º=próximo curso R A 3T 4º 

T
R

A
B

A
JA

D
O

 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 

CS.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, las 
masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y 
Andalucía. 

• La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, 

Andalucía y del entorno próximo. 

• La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las principales unidades de relieve de 

España y Andalucía a diferentes escalas. 

    

T
R

A
B

A
JA

D
O

 

Bloque 2: El mundo en que vivimos 

CS.5.1 Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del tiempo, interpretándolos para su 
predicción y define las estaciones del año, sus características atmosféricas y explica los principales factores que 
predicen el tiempo. 
 

•  El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del año. Las estaciones meteorológicas: 
instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 

 
 
 
 

    

T
R

A
B

A
JA

D
O

 CS.5.2. Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y expone algunos de sus 
efectos en el entorno conocido. 
 

• La predicción del tiempo atmosférico. 

•  Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera. 
 

    

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 

CS.8.1 Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades 
y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. Conoce los tres sectores 
de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, 
explicándolas y localizándolas en el entorno. 

• Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y Andalucía.  
 

 x x  

 

 
 
CS.10.1 Conoce y explica l a s  normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las mismas. 
 

x    

 

Bloque 4: Las Huellas del tiempo 
 

CS12.1. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos como un 

lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas, 

asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. 

• El tiempo histórico y su medida. 

• Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos que las acotan. Las 

líneas del tiempo. 

   x 

 



TODOS LOS CRITERIOS, INDICADORES Y RUBRICAS DEL CURSO 

E.F – CURSO:  3º 

 

RUBRICA 

CRITERIO INDICADOR EN PROCESO(0-4) ADQUIRIDO(5-6) AVANZADO(7-8) EXCELENTE(9-10) 
1. Integrar y resolver satisfactoriamente 
variadas situaciones motrices, utilizando las 
habilidades perceptivomotrices 
y básicas más apropiadas para una eficaz 
solución. 

1.1 - Integra y resuelve satisfactoriamente variadas 
situaciones motrices. (CAA) 

 

Identifica y utiliza el 
movimiento de los 
diferentes segmentos 
del cuerpo de manera 
imprecisa y con ayuda 
constante, para 
aplicarlo en situaciones 
motrices de poca 
complejidad, para 
desarrollar su esquema 
corporal y reconocer su 
lateralidad. 

Utiliza el movimiento de 
los diferentes 
segmentos corporales 
con dificultad y falta de 
precisión para aplicarlo 
en situaciones motrices 
conocidas, para el 
desarrollo de su 
esquema corporal y 
reconocer su lado 
dominante y no 
dominante. 

Utiliza el movimiento de 

los diferentes 

segmentos corporales 

con falta de precisión 

en algunas ocasiones 

para aplicarlo en 

situaciones motrices 

conocidas, afianza su 

esquema corporal y 

mejora su lado 

dominante y no 

dominante. 

 

Utiliza con precisión el 

movimiento de los 

distintos segmentos 

corporales para 

aplicarlo en las 

situaciones motrices 

que lo requieran, 

consolida su esquema 

corporal, utiliza 

correctamente su lado 

dominante y mejora la 

precisión del no 

dominante. 

 

1.2 - Elige las habilidades perceptivo-motrices y 
básicas más apropiadas para resolver de forma 
eficaz situaciones 
motrices. (SIEP) 

Adapta y aplica las 
habilidades motrices 
básicas con dificultad o 
ayuda en los 
requerimientos de las 
situaciones motrices 
lúdicas 

Adapta por sí mismo la 
ejecución de las 
habilidades motrices 
básicas a los 
requerimientos de las 
situaciones motrices 
lúdicas 

Adapta y ejecuta las 
habilidades motrices 
básicas de manera 
correcta. Atiende a los 
requerimientos de las 
situaciones motrices 
lúdicas 

Elige y ejecuta 
eficazmente las 
habilidades motrices 
básicas en los 
requerimientos de las 
diferentes situaciones 
motrices lúdicas. 

2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso 
expresivo para comunicarse con otros, 
representando personajes, 
ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos 
competenciales creativos y comunicativos. 

2.1 - Indaga y utiliza el cuerpo como recurso 
expresivo para comunicarse con otros, 
desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos. (CSYC) 

 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento para 
reproducir, con 
dificultad y de manera 
guiada, estructuras 
rítmicas y expresivas 
sencillas. Aplica con 
dificultad estas 
estructuras a diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento para 
reproducir modelos de 
estructuras rítmicas y 
expresivas sencillas. 
Aplica estas estructuras 
a diferentes 
manifestaciones 
culturales 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento como 
medio de expresión y 
comunicación, para 
reproducir modelos 
dados y generar 
algunos de forma 
creativa, a partir de 
estructuras rítmicas y 
expresivas sencillas. 
Aplica estas estructuras 
a diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento como 
medio de expresión y 
comunicación, para 
reproducir modelos 
dados y generar 
algunos de forma 
creativa, a partir de 
estructuras rítmicas y 
expresivas sencillas. 
Aplica estas estructuras 
a diferentes 
manifestaciones 
culturales, 

2.2 - Utiliza el cuerpo para representar personajes, 
ideas y sentimientos. (CEC) 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento para 
reproducir, con 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento para 
reproducir modelos de 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento como 
medio de expresión y 

Utiliza el cuerpo y el 
movimiento como 
medio de expresión y 



dificultad y de manera 
guiada, estructuras 
rítmicas y expresivas 
sencillas. 

estructuras rítmicas y 
expresivas sencillas. 

comunicación, para 
reproducir modelos 
dados y generar 
algunos de forma 
creativa, a partir de 
estructuras rítmicas y 
expresivas sencillas. 

comunicación, 
generando estructuras 
rítmicas y expresivas 
sencillas de forma 
espontánea y creativa a 
partir de los modelos 
trabajados. 

3. Identificar y utilizar estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas para interaccionar 
de forma individual, 
coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 

3.1 - Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas para interaccionar de 
forma individual, 
coordinada y cooperativa. (CSYC) 

 

No identifica ni utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas para 
interaccionar de forma 
individual, coordinada 
y cooperativa 

Identifica y utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas para interactuar 
de forma individual. 

Identifica y utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas para 
interaccionar de forma 
individual y coordinada 

Identifica y utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas para 
interaccionar de forma 
individual, coordinada 
y cooperativa. 

3.2 - Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas resolviendo los retos 
presentados por la acción 
jugada. (CAA) 

No identifica ni utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas sin resolver los 
retos presentados por 
la acción jugada. 

Identifica y utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas.  

Identifica y utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas resolviendo los 
retos presentados por 
sí mismo. 

Identifica y utiliza 
estrategias básicas de 
juegos y actividades 
físicas resolviendo los 
retos presentados por 
la acción jugada. 

4. Poner en uso, durante el desarrollo de 
actividades físicas y artístico-expresivas, la 
conexión de conceptos 
propios de educación física con los aprendidos 
en otras áreas y las distintas competencias. 

4.1 - Pone en uso, durante el desarrollo de 
actividades físicas y artístico-expresivas, la 
conexión de conceptos propios de 
educación física con los aprendidos en otras áreas 
y las distintas competencias. (CCL, CMCT, CAA, 
CSYC, CEC) 

No pone en uso, 
durante el desarrollo 
de actividades físicas 
y artístico-expresivas,  
la conexión de 
conceptos propios de 
educación física con 
los aprendidos en 
otras áreas y las 
distintas competencias 

Pone en uso, durante 
el desarrollo de 
actividades físicas y 
artístico-expresivas,  la 
conexión de algunos 
conceptos propios de 
educación física con 
los aprendidos en 
otras áreas.  

Pone en uso, durante 
el desarrollo de 
actividades físicas y 
artístico-expresivas,  la 
conexión de conceptos 
propios de educación 
física con los 
aprendidos en otras 
áreas.  

Pone en uso, durante 
el desarrollo de 
actividades físicas y 
artístico-expresivas,  la 
conexión de conceptos 
propios de educación 
física con los 
aprendidos en otras 
áreas y las distintas 
competencias 

5. Tomar conciencia de los efectos saludables 
derivados de la actividad física relacionados 
con hábitos 
posturales y alimentarios, además de 
consolidar hábitos de higiene corporal teniendo 
en cuenta las características de nuestra 
comunidad en estos aspectos, por ejemplo la 
dieta mediterránea y el clima caluroso. 

5.1 - Toma conciencia de los efectos saludables 
derivados de la actividad física relacionados con 
hábitos posturales y 
alimentarios. (CAA) 

 

Toma conciencia 
algunas veces las 
normas básicas para el 
cuidado del cuerpo (la 
higiene, postura, 
alimentación, la 
conciencia del riesgo en 
la actividad física y el 
cuidado del entorno).  

 

Toma conciencia con 
frecuencia las normas 
básicas para el cuidado 
del cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  

 

Toma conciencia  
constantemente y de 
forma consciente las 
normas básicas para el 
cuidado del cuerpo (la 
higiene, postura, 
alimentación, la 
conciencia del riesgo en 
la actividad física y el 
cuidado del entorno).  

 

Toma conciencia 
sistemáticamente de 
forma consciente e 
interiorizada las normas 
básicas para el cuidado 
del cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  

 
5.2 - Consolida hábitos de higiene corporal 
teniendo en cuenta las características de nuestra 
comunidad (por ejemplo: 
Dieta y clima). (CSYC) 

Consolida algunas 
veces las normas 
básicas para el cuidado 
del cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  

 

Consolida con 
frecuencia las normas 
básicas para el cuidado 
del cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  

 

Consolida 
constantemente y de 
forma consciente las 
normas básicas para el 
cuidado del cuerpo (la 
higiene, postura, 
alimentación, la 
conciencia del riesgo en 
la actividad física y el 
cuidado del entorno).  

 

Consolida 
sistemáticamente de 
forma consciente e 
interiorizada las normas 
básicas para el cuidado 
del cuerpo (la higiene, 
postura, alimentación, 
la conciencia del riesgo 
en la actividad física y 
el cuidado del entorno).  

 
6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para 
aumentar la condición física, partiendo de sus 
posibilidades. 

6.1 - Aumenta la condición física gracias a la 
investigación, elaboración y aplicación de las 
propuestas, según sus 

Le cuesta aceptar las 
diferencias individuales 
y las propias 

Acepta, en ocasiones, 
las diferencias 
individuales y las 

Acepta siempre las 
diferencias individuales 
y las propias 

Acepta y utiliza a su 
favor las diferencias 
individuales y las 



posibilidades. (CAA, CSYC) posibilidades y 
limitaciones.  

 

propias posibilidades y 
limitaciones.  

 

posibilidades y 
limitaciones.  

 

propias posibilidades y 
limitaciones 

7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y 
la de otros, desde una perspectiva respetuosa 
que favorezca 
relaciones constructivas. 

7.1 - Valora y acepta la propia realidad corporal y la 
delas otras personas desde una perspectiva 
respetuosa que favorezca 
relaciones constructivas. (CSYC) 

Acepta con dificultad la 
propia realidad corporal 
y la de las otras 
personas, resolviendo 
en pocas ocasiones y 
siempre de manera 
guiada los conflictos 
mediante el diálogo y la 
mediación. 

Acepta normalmente la 
propia realidad corporal 
y la de las otras 
personas, y resuelve de 
manera guiada los 
conflictos mediante el 
diálogo y la mediación. 

Valora y acepta siempre 
la propia realidad 
corporal y la de las 
otras personas, 
resolviendo 
generalmente los 
conflictos mediante el 
diálogo y la mediación. 

Valora, acepta  y se 
preocupa la propia 
realidad corporal y la 
de las otras personas, 
resolviendo siempre los 
conflictos mediante el 
diálogo y la mediación. 

8. Valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos 
y aficiones 
personales hacia ellas, practicándolas tanto 
dentro como fuera de la escuela y en el entorno 
más cercano. 

8.1 - Valora la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto 
dentro como fuera de la 
escuela y el entorno más cercano. (CSYC, CEC) 

No valora o valora en 
pocas ocasiones aun 
cuando se le presentan 
estos juegos como una 
forma de ocupar y 
organizar su tiempo de 
ocio. 

Valora, cuando se le 
proponen, estos juegos 
como una forma de 
ocupar y organizar su 
tiempo de ocio.  

 

Valora por si mismo 
estos juegos, como una 
forma de ocupar y 
organizar su tiempo de 
ocio.  

 

Valora de manera 
autónoma estos juegos 
y los aprecia y utiliza 
como una forma de 
ocupar y organizar su 
tiempo de ocio.  

 
8.2 - Crea gustos y aficiones personales hacia 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 
(SIEP, CAA) 

Desconoce o Practica 
con mucha dificultad 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y 
artísticas 

 

Conoce y practica con 
cierta dificultad 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y 
artísticas 

 

Practica juegos 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y 
artísticas 

 

Practica y promueve 
por si mismo 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y 
artísticas 

 
9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas 
que surjan en la práctica, opinando coherente y 
críticamente, y 
respetando el punto de vista de las demás 
personas para llegar a una solución. 

9.1 - Reflexiona sobre las situaciones conflictivas 
que surgen en la práctica, opinando coherente y 
críticamente sobre ellas. 
(CCL) 

 

No reflexiona sobre las 
situaciones conflictivas 
que surgen en la 
práctica, ni  opina 
coherente ni 
críticamente sobre 
ellas. 

Reflexiona sobre las 
situaciones conflictivas 
que surgen en la 
práctica. 

Reflexiona sobre las 
situaciones conflictivas 
que surgen en la 
práctica, opinando 
coherente sobre ellas. 

Reflexiona sobre las 
situaciones conflictivas 
que surgen en la 
práctica, opinando 
coherente y 
críticamente sobre ellas 

9.2 - Respeta el punto de vista de las demás 
personas para llegar a una solución. (CSYC) 

No respeta el punto de 
vista de las demás 
personas y no llega a 
una solución. 

Respeta el punto de 
vista de las demás 
personas. 

Respeta el punto de 
vista de las demás 
personas   para llegar a 
una solución de forma 
guiada. 

Respeta el punto de 
vista de las demás 
personas para llegar a 
una solución. 

10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, 
cada vez más autónomas y constructivas, hacia 
el medio 
ambiente en las actividades realizadas al aire 
libre. 

10.1 - Muestra actitudes consolidadas de respeto, 
cada vez más autónomas y constructivas, hacia el 
medio ambiente en 
las actividades realizadas al aire libre. (CMCT, 
CSYC, CAA) 

Muestra actitud de 
respeto con ayuda 
constante y escasa 
adecuación en las 
situaciones motrices 
realizadas en entornos 
habituales y en el medio 
natural 

Muestra actitud de 
respeto con ayuda 
constante y escasa 
adecuación en las 
situaciones motrices 
realizadas en entornos 
habituales y en el medio 
natural 

Muestra actitud de 
respeto con ayuda 
eventual y de manera 
adecuada en las 
situaciones motrices 
realizadas en entornos 
habituales y en el medio 
natural.  
 

Muestra actitud de 
respeto  
adecuadamente en 
gran parte de las 
situaciones motrices 
realizadas en entornos 
habituales y en el medio 
natural.  
 

11. Desarrollar una actitud que permita evitar 
riesgos en la práctica de juegos y actividades 
motrices, realizando 
un correcto calentamiento previo y 
comprendiendo medidas de seguridad para la 
actividad física y estableciendo los descansos 
adecuados para una correcta recuperación ante 
los efectos de un esfuerzo. 

11.1 - Desarrolla una actitud que permite evitar 
riesgos en la práctica de juegos y actividades 
motrices, comprendiendo 
medidas de seguridad. (SIEP) 

 

Desarrolla c o n  
p o c o  i n t e r é s  una 
actitud que permite 
evitar riesgos en la 
práctica de juegos y 
actividades motrices, 
n o  comprende 
medidas de seguridad. 

Desarrolla c o n  
c i e r t o   i n t e r é s  
una actitud que 
permite evitar riesgos 
en la práctica de 
juegos y actividades 
motrices, n o  
comprende medidas 

Desarrolla una actitud 
que permite evitar 
riesgos en la práctica 
de juegos y 
actividades motrices, 
comprendiendo 
medidas de seguridad. 

Desarrolla una actitud 
c r í t i c a  y  
r e s p o n s a b l e  que 
permite evitar riesgos 
en la práctica de 
juegos y actividades 
motrices, 
comprendiendo 



de seguridad. medidas de seguridad 

11.2 - Realiza un correcto calentamiento previo a 
los juegos y actividades motrices. (CAA) 

 

No realizar ni dirige un 
correcto calentamiento 

Realizar un 
calentamiento correcto 
y no sigue un orden. 

Realiza y dirige un 
calentamiento correcto 
siguiendo un orden y 
sin usar un vocabulario 
específico. 

Realiza y dirige un 
calentamiento correcto, 
siguiendo un orden y 
usando un vocabulario 
específico. 

11.3 - Se preocupa por establecer los descansos 
adecuados para una correcta recuperación ante los 
efectos de un 
esfuerzo. (SIEP) 

Regula ineficazmente y 
sin auto exigencia su 
esfuerzo según sus 
posibilidades.  
Desconoce los efectos 
saludables del cuidado 
del cuerpo. 

Regula ocasionalmente 
su esfuerzo con auto 
exigencia según sus 
posibilidades.  
Conoce e identifica los 
efectos saludables del 
cuerpo. 

Regula constantemente 
su esfuerzo con auto 
exigencia según sus 
posibilidades.  
Comprende los efectos 
saludables del cuidado 
del cuerpo. 

Regula siempre su 
esfuerzo con auto 
exigencia acorde a sus 
posibilidades.  
Toma conciencia de los 
efectos saludables del 
cuerpo. 

12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos 
de investigación dentro de la Educación física 
sobre aspectos 
trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y 
destacando las tecnologías de la información y 
comunicación, sacando conclusiones 
personales sobre la información elaborada. 

12.1 - Infiere pautas en pequeños trabajos de 
investigación dentro de la Educación física sobre 
aspectos trabajados en 
ella. (CCL, CD) 

Recopila muy pocos 
datos o ninguno. No 
tienen credibilidad. No 
corrobora los datos y 
tampoco la integridad 
de los mismos. 

Recopila y organiza los 
datos. Tiene dificultad 
corroborando los datos 
y manteniendo la 
integridad en la 
recopilación de los 
mismos 

Recopila y organiza los 
datos. Corrobora los 
datos. Tiene dificultad 
manteniendo la 
integridad en la 
recopilación de datos, 

Recopila y organiza los 
datos. Corrobora los 
datos. Mantiene 
integridad en la 
recopilación de datos, 
no los altera para su 
beneficio. 

12.2 - Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de 
la información y comunicación para pequeños 
trabajos de investigación. 
(CCL, CD, CAA) 

 

Las fuentes de 
información son pocas 
o ninguna. La 
información no tiene 
relación con el tema. 

Las fuentes de 
información son 
limitadas o poco 
variadas. Los 
Información  tiene 
relación con el tema 

Las fuentes de 
información son 
múltiples e incluye 
información  que no 
tiene relación con el 
tema. 

Las fuentes de 
información son 
múltiples y variadas  y 
su información tiene 
relación con el tema 

12.3 - Saca conclusiones personales sobre la 
información elaborada. (SIEP, CAA) 

Responde parcialmente 
a los objetivos o no 
responde. Tiene poca o 
ninguna objetividad al 
expresar las ideas. No 
sustenta la conclusión 
con los datos 

Responde a los 
objetivos. Tiene 
dificultad manteniendo 
objetividad al expresar 
las ideas y sustentando 
la conclusión con los 
datos. 

Responde a los 
objetivos. Manifiesta 
objetividad al expresar 
las ideas. Tiene 
dificultad sustentado la 
conclusión con los 
datos. 

Responde a los 
objetivos. Manifiesta 
objetividad al expresar 
las ideas. Se sustenta 
con los datos 

13. Participar en juegos, deportes y actividades 
físicas estableciendo relaciones constructivas y 
de respeto 
mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y 
aceptar las normas. 

13.1 - Participa en juegos, deportes y actividades 
físicas estableciendo relaciones constructivas y de 
respeto mutuo. 
(CSYC) 

 

Participa sin mostrar 
interés en los juegos 
motores y deportivos, 
adopta conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

 

Participa con escaso 
interés en los juegos 
motores y deportivos,  
adopta conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

Participa con interés en 
los juegos motores y 
deportivos, adopta 
conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

Participa con interés y 
espontaneidad en los 
juegos motores y 
deportivos,  adopta 
conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

13.2 - Participa en juegos, deportes y actividades 
físicas con una cultura de juego limpio y aceptación 
de las normas como 
fundamento para un desarrollo óptimo de dichas 
experiencias. (CSYC, CEC). (CSYC, CEC) 

Participa sin mostrar 
interés en los juegos 
motores y deportivos, 
Muestra poca 
predisposición en la 
aceptación tanto de las 
normas y reglas como 
el resultado, adopta 
conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

 

Participa con escaso 
interés en los juegos 
motores y deportivos. 
Acepta tanto las normas 
y reglas como el 
resultado, adopta 
conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

Participa con interés en 
los juegos motores y 
deportivos. Interioriza 
las normas y reglas y 
respeta el resultado, 
adopta conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

Participa con interés y 
espontaneidad en los 
juegos motores y 
deportivos. Interioriza y 
promueve las normas y 
reglas y respeta el 
resultado, adopta 
conductas que 
favorezcan la relación 
con los demás. 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-1  : ESQUEMA CORPORAL 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-2  : PERCEPCIÓN ESCACIO-TEMPORAL 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-3  : DESPLAZAMIENTOS 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-4  : EQUILIBRIO 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-5  : LOS SALTOS Y LOS GIROS 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-6  : LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-7  : OLIMPIADAS DE HABILIDADES BÁSICAS. (COORDINACIÓN) 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

UD-8  : ESPRESIÓN CORPORAL 

INDICADORES NOT 

ALUMNOS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 UD 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
6                           

7                           

8                           

9                           
10                           

11                           

12                           
13                           

14                           

15                           
16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           
23                           

24                           

25                           

 

 

 



E.F – CURSO:  3º 

RESUMEN  EVALUACIÓN 

1º TRIMESTRE 

 
ALUMNOS 

UD-1 
ESQUEMA  
CORPORAL 

UD-2 
PERCEPCIÓN 

ESPACIO-TEMPORAL 

UD-3 
 

DESPLAZAMIENTOS 

 
NOTA 

MEDIA 

 
NOTA TRIMESTRE 

S E N E C A 
1       

2       

3       

4       
5       

6       

7       
8       

9       

10       

11       
12       

13       

14       
15       

16       

17       

18       
19       

20       

21       
22       

23       

24       
25       

 

 



E.F – CURSO:  3º 

RESUMEN  EVALUACIÓN 

2º TRIMESTRE 

 
ALUMNOS 

UD-4 
 

EQUILIBRIO 

UD-5 
LOS SALTOS Y LOS 

GIROS 

UD-6 
LANZAMIENTOS Y 

RECEPCIONES 

 
NOTA 

MEDIA 

 
NOTA TRIMESTRE 

S E N E C A 
1       

2       

3       

4       
5       

6       

7       
8       

9       

10       

11       
12       

13       

14       
15       

16       

17       

18       
19       

20       

21       
22       

23       

24       
25       

 

 



E.F – CURSO:  3º 

RESUMEN  EVALUACIÓN 

3º TRIMESTRE 

 
ALUMNOS 

UD-7 
OLIMPIADAS HB 

(COORDINACIÓN) 

UD-8 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
NOTA 

MEDIA 

NOTA 
TRIMESTRE 
S E N E C A 

NOTA 
1º 

TRIMESTRE 

NOTA 
2º 

TRIMESTRE 

NOTA 
3º 

TRIMESTRE 

NOTA 
MEDIA 

NOTA 
ORDINARIA 

SENECA 
1           

2           

3           

4           
5           

6           

7           
8           

9           

10           

11           
12           

13           

14           
15           

16           

17           

18           
19           

20           

21           
22           

23           

24           
25           

 


