
                                                                           

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Primer Trimestre) 
ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 
  

1.1. Mostrar interés y respeto a las distintas 
lenguas y variedades dialectales de su entorno, 
identificando algunas expresiones de uso 
cotidiano. 

1.1.1Muestra interés y respeto a las distintas lenguas. 

 

1.1.2. Identifica algunas expresiones de uso cotidiano. 

     

 
1.2. Identificar, con cierta autonomía y en 
contextos próximos, prejuicios y estereotipos 
lingüísticos frecuentes, aportando alternativas y 
reconociendo la diversidad lingüística de su 
entorno como una fuente de riqueza cultural. 

1.2.1Identifica la diversidad lingüística de su entorno 
como una fuente de riqueza cultural. 

1.2.2 Aporta alternativas ligüísticas como fuente de 
riqueza cultural. 

      

 
2.1. Comprender el sentido de textos orales y 
multimodales sencillos, reconociendo las ideas 
principales, los mensajes explícitos y los mensajes 
implícitos más sencillos, y progresando, de 
manera acompañada, en la valoración crítica del 
contenido y de los elementos no verbales 
elementales. 
 

2.1.1.  Comprende el sentido de textos orales sencillos. 

2.1.2. Reconoce las ideas principales de los textos 
orales. 

2.1.3. Identifica los elementos no verbales elementales 
de los textos.  

      



                                                                           
 
 
3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada,  
ajustando el discurso a la situación comunicativa y 
utilizando recursos no verbales básicos. 
 

3.1.1.Produce textos orales. 

3.1.2. Ajusta los discurso a la situación comunicativa 
utilizando recursos no verbales. 

      

 
3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas o regladas, incorporando estrategias 
básicas de escucha activa y cortesía lingüística. 

3.2.1.Participar en interacciones orales espontáneas. 

3.2.2. Incorpora estrategias básicas de escucha activa. 

3.2.3. Utiliza expresiones de forma cortés. 

      

4.1. Comprender el sentido global y la información 
relevante de textos sencillos, escritos y 
multimodales, realizando inferencias a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

4.1.1. Comprende el sentido global y la información 
relevante de textos sencillos. 

4.1.2. Realiza actividades de comprensión en textos 
escritos. 

      

4.2. Analizar, de manera acompañada, el 
contenido y aspectos formales y no formales 
elementales de textos escritos y multimodales, 
valorando su contenido y estructura e iniciándose 
en la evaluación de su fiabilidad. 

4.2.1. Analiza, el contenido y aspectos formales y no 
formales elementales de textos escritos. 

4.2.2. Valora el contenido de los textos escritos según 
sean o no fiables. 

      



                                                                           
5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos, con coherencia y adecuación, en 
distintos soportes, iniciándose en el uso de las 
normas gramaticales y ortográficas más sencillas 
al servicio de la cohesión y progresando, de 
manera acompañada, en la movilización de 
estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización y revisión. 

5.1.1 Produce textos escritos iniciándose en el uso de 
las normas gramaticales y ortográficas sencillas.  

 

5.1.2 Se inicia en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas más sencillas al servicio de la cohesión. 
 
5.1.3. Progresa en la planificación, textualización y 
revisión de textos escritos. 

 

      

 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y recreándolas mediante la 
adaptación creativa de modelos dados. 
 

6.1.1 Localiza, selecciona y contrasta información de 
distintas fuentes, incluidas las digitales. 

6.1.2 Recrea información según un modelo. 

      

 
7.2. Compartir la experiencia de lectura, en 
soportes diversos, participando en comunidades 
lectoras en el ámbito escolar. 

7.2.1 Comparte la experiencia de lectura. 

7.2.2. Realiza actividades de lectura propuestas en el 
ámbito escolar. 

      

8.1. Escuchar y leer textos variados de la literatura 
infantil universal, que recojan diversidad de 
autores y autoras, relacionándolos en función de 
temas y aspectos elementales del género literario, 
e interpretándolos y relacionándolos con otras 
manifestaciones artísticas o culturales de manera 
acompañada. 

8.1.1 Escucha variados de la literatura infantil universal. 

8.1.2. Lee textos variados de la literatura infantil. 

8.1.3. Interpreta y relaciona manifestaciones artísticas. 

 

      



                                                                           
 
8.2. Producir, de manera acompañada, textos 
sencillos individuales o colectivos con intención 
literaria, recreando de manera personal los 
modelos dados, en distintos soportes y 
complementándolos con otros lenguajes 
artísticos. 

8.2.1 Produce textos sencillos individuales o colectivos 
con intención literaria. 

8.2.2. Realiza creaciones literarias propias en 
diferentes soportes. 

      

9.1. Formular conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, prestando especial 
atención a la relación entre sustantivos, adjetivos 
y verbos, a partir de la observación, comparación 
y transformación de palabras, enunciados y 
textos, en un proceso acompañado de producción 
o comprensión de textos en contextos 
significativos. 

9.1.1 Formula conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, prestando especial 
atención a la relación entre sustantivos, adjetivos y 
verbos. 

9.1.2. Comprende textos en diferentes contextos. 

9.1.3. Transforma las palabras, enunciados y textos en 
la producción de textos significaticos. 

      

 
9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y 
subsanar algunos problemas de comprensión 
lectora, de manera acompañada, a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística y 
usando la terminología básica adecuada. 
 
 

9.2.1 Revisa y mejora los textos propios y ajenos. 

9.2.2. Resuelve problemas de comprensión lectora 
mediante la reflexión. 

9.2.3. Mejora los textos propios usando una 
terminología adecuada. 

      

 
10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios e identificar los abusos de poder 
a través de la palabra a partir de la reflexión grupal 
acompañada sobre los aspectos básicos, verbales 
y no verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 
 
 

10.1.1 Rechaza los usos lingüísticos discriminatorios. 

10.1.2. Usa el lenguaje teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. 

10.1.3. Identifica los abusos de poder a partir de la 
reflexión grupal. 

      



                                                                           
 
10.2. Movilizar, con la planificación y el 
acompañamiento necesarios, estrategias básicas 
para la escucha activa, la comunicación asertiva y 
el consenso, progresando en la gestión dialogada 
de conflictos. 
 
 
 

10.2.1 Moviliza estrategias básicas para la escucha 
activa, la comunicación asertiva y el consenso, 
progresando en la gestión dialogada de conflictos. 

      

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Segundo Trimestre) 
ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 
 

 
2.1. Comprender el sentido de textos orales y 
multimodales sencillos, reconociendo las ideas 
principales, los mensajes explícitos y los mensajes 
implícitos más sencillos, y progresando, de 
manera acompañada, en la valoración crítica del 
contenido y de los elementos no verbales 
elementales. 
 

2.1.1 Comprende el sentido de textos orales sencillos.  

2.1.2. Reconoce las ideas principales de los textos 
orales. 

2.1.3. Identifica los elementos no verbales 
elementales de los textos. 

      

 
 
3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada,  
ajustando el discurso a la situación comunicativa 
y utilizando recursos no verbales básicos. 
 

 

 

3.1.1. Produce textos orales utilizando recursos no 
verbales básicos. 

 

3.1.2. Ajusta el discurso a una situación comunicativa. 

 

 

      

 
3.2. Participar en interacciones orales 
espontáneas o regladas, incorporando estrategias 
básicas de escucha activa y cortesía lingüística. 

3.2.1.Participar en interacciones orales espontáneas. 

3.2.2. Incorpora estrategias básicas de escucha activa. 

3.2.3. Utiliza expresiones de forma cortés. 

      



                                                                           
 
4.1. Comprender el sentido global y la 
información relevante de textos sencillos, 
escritos y multimodales, realizando inferencias a 
partir de estrategias básicas de comprensión 
antes, durante y después de la lectura. 
 
 

4.1.1. Comprende el sentido global y la información 
relevante de textos sencillos. 

4.1.2 Realiza tareas a partir de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

      

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos, con coherencia y adecuación, en 
distintos soportes, iniciándose en el uso de las 
normas gramaticales y ortográficas más sencillas 
al servicio de la cohesión y progresando, de 
manera acompañada, en la movilización de 
estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización y revisión. 

5.1.1 Produce textos escritos iniciándose en el uso de 
las normas gramaticales y ortográficas sencillas.  

 

5.1.2 Se inicia en el uso de las normas gramaticales y 
ortográficas más sencillas al servicio de la cohesión. 
 
5.1.3. Progresa en la planificación, textualización y 
revisión de textos escritos. 
 

 

      

 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y recreándolas mediante 
la adaptación creativa de modelos dados. 
 
 
 

6.1.1 Localiza información de las distintas fuentes.  

6.1.2selecciona información de distintas fuentes, 
incluidas las digitales. 

6.1.3 Recrea información según el modelo. 

 

      

 
7.2. Compartir la experiencia de lectura, en 
soportes diversos, participando en comunidades 
lectoras en el ámbito escolar. 

7.2.1 Comparte la experiencia de lectura. 

7.2.2. Realiza exposiciones orales de la lectura. 

      



                                                                           
8.1. Escuchar y leer textos variados de la 
literatura infantil universal, que recojan 
diversidad de autores y autoras, relacionándolos 
en función de temas y aspectos elementales del 
género literario, e interpretándolos y 
relacionándolos con otras manifestaciones 
artísticas o culturales de manera acompañada. 

 

8.1.1 Escucha textos variados de la literatura infantil 
universal. 

8.1.2 Lee textos variados de literatura infantil. 

8.2.3. Interpreta y relaciona manifestaciones 
artísticas. 

 

      

9.1. Formular conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, prestando especial 
atención a la relación entre sustantivos, adjetivos 
y verbos, a partir de la observación, comparación 
y transformación de palabras, enunciados y 
textos, en un proceso acompañado de 
producción o comprensión de textos en 
contextos significativos. 

9.1.1 Formula conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, prestando especial 
atención a la relación entre sustantivos, adjetivos y 
verbos. 

9.1.2. Comprende textos en diferentes contextos. 

9.1.3. Transforma las palabras, enunciados y textos en 
la producción de textos significaticos. 

      

 
9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos 
y subsanar algunos problemas de comprensión 
lectora, de manera acompañada, a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística y 
usando la terminología básica adecuada. 
 
 

9.2.1 Revisa y mejora los textos propios y ajenos. 

9.2.2. Resuelve problemas de comprensión lectora 
mediante la reflexión. 

9.2.3. Mejora los textos propios usando una 
terminología adecuada. 

      

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 

 

 



                                                                           

ETAPA: Educación Primaria                                                                                                                                                          
CURSO: 3º (Tercer Trimestre) 
ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES Insuf/ 
Inic 

Suf/ 
In-EP 

Bien/ 
EP 

NOT/ 
Adq 

Sob/ 
AAd 

Calificación 
 
 

 
 
3.1. Producir textos orales y multimodales 
coherentes, con planificación acompañada,  
ajustando el discurso a la situación comunicativa y 
utilizando recursos no verbales básicos. 
 

3.1.2. Planifica textos coherentes de forma oral. 

3.1.3.Utiliza recursos no verbales básicos. 

      

 
4.1. Comprender el sentido global y la información 
relevante de textos sencillos, escritos y 
multimodales, realizando inferencias a partir de 
estrategias básicas de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 
 
 

4.1.1. Comprende el sentido global y la información 
relevante de textos sencillos. 

4.1.2 Realiza tareas a partir de comprensión antes, 
durante y después de la lectura. 

      

5.1. Producir textos escritos y multimodales 
sencillos, con coherencia y adecuación, en 
distintos soportes, iniciándose en el uso de las 
normas gramaticales y ortográficas más sencillas 
al servicio de la cohesión y progresando, de 
manera acompañada, en la movilización de 
estrategias sencillas, individuales o grupales, de 
planificación, textualización y revisión. 

5.1.3 Utiliza normas ortográficas básicas en la 
producción de textos escritos. 

      



                                                                           
 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar 
información de distintas fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y recreándolas mediante la 
adaptación creativa de modelos dados. 
 
 
 
 
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías digitales 
en relación con la búsqueda y la comunicación de 
la información. 
 
 

6.1.1 Localiza información de las distintas fuentes.  

6.1.2selecciona información de distintas fuentes, 
incluidas las digitales. 

      

8.1. Escuchar y leer textos variados de la literatura 
infantil universal, que recojan diversidad de 
autores y autoras, relacionándolos en función de 
temas y aspectos elementales del género literario, 
e interpretándolos y relacionándolos con otras 
manifestaciones artísticas o culturales de manera 
acompañada. 
 

 

8.1.1 Escucha textos variados de la literatura infantil 
universal. 

8.1.2 Lee textos variados de literatura infantil. 

8.1.3. Relaciona textos variados de la literatura infantil 
universal en función de temas y aspectos elementales 
del género literario. 

 

 

 

      



                                                                           
9.1. Formular conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua, prestando especial 
atención a la relación entre sustantivos, adjetivos 
y verbos, a partir de la observación, comparación 
y transformación de palabras, enunciados y 
textos, en un proceso acompañado de producción 
o comprensión de textos en contextos 
significativos. 

9.1.1. Presta atención a la relación entre sustantivos, 
adjetivos y verbos. 

9.1.2.Formula conclusiones elementales sobre el 
funcionamiento de la lengua. 

      

 
9.2. Revisar y mejorar los textos propios y ajenos y 
subsanar algunos problemas de comprensión 
lectora, de manera acompañada, a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística y 
usando la terminología básica adecuada. 
 
 

9.2.2. Mejora los textos propios y ajenos. 

9.2.3 Comprende textos y libros utilizando una 
terminología básica adecuada. 

      

10.1. Rechazar los usos lingüísticos 
discriminatorios e identificar los abusos de poder 
a través de la palabra a partir de la reflexión grupal 
acompañada sobre los aspectos básicos, verbales 
y no verbales, de la comunicación, teniendo en 
cuenta una perspectiva de género. 
 
 

10.1.2. Identifica los abusos de poder a partir de la 
reflexión grupal. 

      

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 
 

 


