
 
 
 
 

Curso 2020-2021 
Curso: 3º RIMARIA 

Materia: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LENGUA Y LITERATURA 
de 3º PRIMARIA 

 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  
Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 

Esta programación tiene su fundamento jurídico en el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 

Educación Primaria 
 

 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  
 
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus                     
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en                     
el Decreto del BOCM 89/2014 del 24 de JULIO de 2014. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA Materia 
 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA  

 

 
 
 
 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
https://www.mundoprimaria.com/pedagogia-infantil-primaria/objetivos-generales-de-la-educacion-primaria
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P


 
 
 

 
 

COMPETENCIAS 
 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para                     
su realización y desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las                   
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 

 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 
Las actividades de aprendizaje se planificarán, en lo posible, de modo                     

que integren más de una competencia. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación                 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y                 
tecnología. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 
48/2015. Se ordenan en los siguientes bloques: 
 
 
1. Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación, 
respetando las normas. 
 
2. Captar el sentido de textos orales de uso habitual. 
3. Producir textos orales. 
 
4. Captar el sentido global de los textos escritos. 
 
5. Leer textos con fluidez utilizando estrategias adecuadas. 
 
6. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información. 
 
7. Elaborar textos escritos sencillos de diferente tipo. 
 



 
 
 

 
 

8. Incorporar las normas ortográficas a sus propias producciones y 
utilizar el diccionario siempre que sea necesario. 
 
9. Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual, 
planteamientos y usos de la lengua que denotan una discriminación 
social, racial, sexual, etc., y tender a la autocorrección. 
 
10. Conocer la morfología de las palabras y llegar a su análisis. 
 
11. Incorporar a su vocabulario nuevas palabras y formas de expresión 
acordes a la finalización de la educación primaria. 
 
12. Interesarse por los libros de la Literatura y conocer algunos de sus 
autores más relevantes 
 

1ª Evaluación  2ª Evaluación  3ª Evaluación 
1. Empieza la 

aventura (la 
curiosidad) 
 

2. Obligatorio 
disfrutar para 
aprender. 
(Cumplir 
normas) 

3. ¡A correr! (Juego 
limpio) 
 

4. Arte Navideño. 
(Conocer 
tradiciones) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tú puedes (Valorar 

la diversidad) 
 

2. Juntos es mejor (El 
trabajo en equipo) 
 

3. ¿Me lo cuentas? 
(Expresar 
emociones) 
 

4. Mira alrededor 
(Cuidar el entorno) 

 
5. Pide un deseo (La 

honestidad) 
 

6. ¡Última hora! (El 
interés por la 
información) 
 

7. ¡Arriba el telón! 
(Conocer el pasado) 
 

8. Cadena solidaria 
(Pensar en los 
demás) 



 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria 
será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las 
áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y 
orientador 
del proceso de aprendizaje. 
Los alumnos realizarán 4 exámenes al trimestre. 
En ellos, se comprobará la adquisición de los contenidos trabajados y la 
consecución de los estándares de aprendizaje para esta área. 
Cada examen incluye contenidos anteriores en gramática y ortografía que 
son evaluados de forma continua, y el resto corresponde a los últimos 
contenidos trabajados y no evaluados. El sistema de calificación del examen 
es por minipuntos, atendiendo a: 
- Redacción, estructura de oración, conectores, sentido… 
- Ítems que se consideran como necesarios. 
En los controles y exámenes escritos se descontará hasta un máximo de dos 
puntos: 
- Por cada 4 faltas de Ortografía 0,25 puntos de la nota global de la prueba. 
- Hasta cuatro tildes equivaldrá a una falta. 
- La presentación podrá bajar 0, 25 puntos. 
Las calificaciones obtenidas en los exámenes se publicarán en la plataforma 
educamos para informar a los padres. 
Los cuadernos se recogerán para evaluar, corregir, aclarar y rectificar 
aquello que tiene pendiente de correcciones anteriores. 
Se valorará la presentación de lo trabajado y la corrección de actividades 
hecha por el alumno.  
 
 
 
CONOCIMIENTOS 

40% 
PROCEDIMIENTOS 

40% 
ACTITUD  

20% 
 
Consecución de 
estándares de 
aprendizaje 
(adquisición 
de contenidos): 
-Nota de los 
exámenes. 
-Trabajos o proyectos 
escritos y orales. 

 
-Trabajo diario de clase, 
observación continua y 
directa del trabajo del 
alumno en el aula. 
-Buena presentación. 
-Estudio diario. 
-Deberes. 
 

 
-Actitud del alumnado 
en el aula a través del 
esfuerzo y la atención en 
el día a día.(escucha 
activa). 
-Respeto de las normas 
de la clase. 
-Aprovechamiento del 
tiempo. 



 
 
 

 
 

-Trabajos del 
cuaderno. 
-Preguntas orales 
 
 
 

-Interés hacia la 
asignatura. 
-Asistencia diaria a 
clase.( La falta de 
asistencia por 
enfermedad u otra 
causa personal debe ser 
justificada a través de la 
plataforma Educamos). 
 

RECUPERACIÓN 
 
Recuperación ordinaria. 
El criterio de continuidad y globalizado en el tratamiento de los contenidos 
del área permite que la evaluación de esta materia tenga carácter continuo. 
Si un alumno supera los exámenes, al contar estos con contenidos de temas 
anteriores, aprobará las evaluaciones anteriores suspensas siempre que su 
actitud y trabajo en el aula sean valorados como positivos por el profesor. 
A final de curso, se hará una media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. 
La evaluación final será la nota media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. 
Recuperación para alumnos de 1º y 2º con la materia pendiente. 
Al tratarse de una materia de evaluación continua, se podrá superar la 
misma: 
a) aprobando los contenidos del nuevo curso vigente, van superando los 
anteriores no aprobados. 
b) en caso contrario, realizará exámenes trimestrales con recuperaciones de 
las mismas. 
c) Como último recurso, se procederá a una evaluación final en junio. 
A lo largo del curso actual se hará un seguimiento de los alumnos con áreas 
pendientes de los cursos anteriores para darles la posibilidad de adquirir los 
contenidos no superados. 
Los contenidos se trabajarán con fichas de repaso que serán entregadas al 
profesor titular del área en el curso actual, durante la primera semana de 
Recuperación de pendientes. 
Posteriormente, los alumnos detectarán los fallos cometidos, facilitandoles 
un 
solucionario, y los corregirán. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

MATERIALES 
 

 

● En la planificación de las unidades didácticas se ha tenido en cuenta los 

● recursos concretos que se van a utilizar para su desarrollo, algunos se 

● encuentran en el Centro, para uso de la comunidad educativa, y otros son 

● específicos del departamento. 

● El profesor utilizará los siguientes materiales: 

● Pizarra. 

● Ordenador y cañón para proyecciones de presentaciones. 

● Materiales de refuerzo y de ampliación para el alumno. 

● Libros digitales y de texto de la profesora. 

● El alumno necesitará para la realización de los contenidos del programa 

● los materiales siguientes: 

● Libro de texto Ed.SM. Lengua 3ºp 

● Cuaderno tamaño Din-A4 con hojas de cuadrícula color rojo. 

● Papel vegetal Din-A4. 

● Lapicero, goma de borrar, sacapuntas y bolígrafos ( azul, rojo y negro). 

● Lápices de colores Alpino TRI. 

● Rotuladores de colores Giotto. 

● Pegamento de barra y tijeras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


