
ESTANDARES DE EVALUACIÓN DE TERCERO DE PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DE 3ºP 

UNIDAD 1 

UN LUGAR EN EL UNIVERSO 

STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 
STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 11.1 Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus 
principales componentes identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y 
cometa. 
STD 12.1 Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su 
proximidad. 
STD. 13.1 Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los 

polos geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. STD.13.2 

Explica el día y la noche como consecuencia de su rotación terrestre y define la 

traslación de la luna explicando las fases lunares. 

UNIDAD 2 

LA TIERRA UN PLANETA DIFERENTE 

STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia.  
STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados.  
STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
STD 15.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios 
y globos terráqueos. 
 STD 15.2 Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los 
planisferios. 
 
UNIDAD 3 
 
LOS PAISAJES CAMBIAN 
 
STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
 



STD 2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 
 
STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia.  
STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 
STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
STD.24.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los 
principales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 
STD.25.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus 
vertientes hidrográficas.  
STD.25.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España. 
 
UNIDAD 4 
 
JUNTOS VIVIMOS MEJOR 
 
STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 
STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 
STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. STD. 
3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados. STD  
3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 
STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.  
STD. 4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
STD 37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 
actividades en las que se obtienen. 
STD 37.1 Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las 
actividades en las que se obtienen. 
STD.37.2 Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su 
venta, e identifica los sectores a los que pertenecen 



STD.38.1 Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo al que pertenecen. 
 
UNIDAD 5 
 
EL TIEMPO PASA 
 
STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 
STD.45.1 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a a.C o d.C. 

STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. 

STD.46.1 Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en España. 

STD.46 2 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y 
las principales características de cada una de ellas. 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 6 

ASÍ ES NUESTRA HISTORIA 

STD. 1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

STD 2.1 Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 

STD. 2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
STD 3.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia. 

STD. 3.2 Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 

STD 3.3 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 

STD.4.1 Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 

STD.4.2 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

STD.5.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 
STD.45.1 Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza 
hechos situándolos como sucesivos a a.C o d.C. 

STD.45.2 Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. 

STD.46.1 Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en España. 

STD.46 2 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y 
las principales características de cada una de ellas. 

STD.46.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y 
describe las características básicas de las formas de vida en estas dos épocas. 

STD.46.6 Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel 
tiempo, en especial las referidas a la romanización 
STD.47.2 Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para 
el conocimiento del pasado. 



STD.48.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un 
museo o un edificio antiguo. 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 3ºP. 

 

TEMA 1 

UN MUNDO DE ANIMALES 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.10.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, animales invertebrados. 

 

STD.10.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, los animales vertebrados. 

 

STD.11.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. 

Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2 

LOS VERTEBRADOS 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y por escrito. 
STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 
tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
STD.10.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, animales invertebrados. 
 STD.10.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados. 
STD.12.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
STD.12.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, 
comunicando de manera oral y escrita los resultados. 
 

UNIDAD 3 

TU CUERPO CRECE 

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y por escrito.  
STD.1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  
STD.8.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene 
una conducta responsable.  
 
STD.8.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.  
STD.8.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
STD.8.6. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la 
salud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, 
etc.).  
STD.13.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 
STD.22.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. 
 

UNIDAD 4 
 
LA MATERIA Y LOS MATERIALES. 
 
STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 



 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.13.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 

propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 

 

STD.17.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes 

fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 

resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el 

conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 

UNIDAD 5 

LA ENERGÍA  

STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 
y lo comunica oralmente y por escrito. 
STD.16.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, 
en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las 
aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 
STD.16.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 
STD.17.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; 
combustión, oxidación y fermentación. 
 STD.17.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la fermentación. 
 
STD.17.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 6 
 
LAS MÁQUINAS 
 
STD.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente y por escrito. 

 

STD.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

 

STD.13.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 

propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 

 

STD.17.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes 

fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 

resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el 

conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados 

 

 

 

 

 


