
TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Matemáticas 3º 

 
 
UNIDAD 1 
(Tema) 
 
 

Saber contar hasta el número 10.000 
Hacer estimaciones con los números que conocen. 
Establecer el valor correspondiente a cada cifra (U,D,C…) 
Saber sumar y restar con números de varias cifras. 
Recordar el concepto de números pares e impares. 
Conocer el valor de los números negativos. 
Aproximar el resultado de las operaciones: sumas y restas. 
Saber calcular el perímetro de los diferentes polígonos que conocen. 
Saber decir la hora y utilizar la calculadora correctamente. 

 
 
UNIDAD 2 
(Tema) 
 

Saber calcular áreas. 
Saber aproximar las áreas. 
Comprender el concepto de la multiplicación. 
Saber estimar los productos. 
Resolver problemas propuestos por su enunciado. 
Memorizar las diferentes tablas de multiplicar. 
Usar las diferentes funciones de la multiplicación. 
Multiplicar por: 10, 100 y 1000. 
Comprender el concepto de la división. 
Comprender el resto (dentro de la división). 
Saber resolver funciones con variables. 
Saber escoger la operación correcta para solucionar un problema. 

 
 
UNIDAD 3 
(Tema) 
 
 

Leer correctamente datos de: pictogramas, gráficas de barras y gráficas lineales. 
Leer la información que proporciona el termómetro. 
Hacer estimaciones de peso y longitud. 
Saber hacer gráficas de funciones de multiplicar. 
Escribir desigualdades correctamente. 
Relacionar los decimales, el dinero y el sistema métrico. 
Comprender el concepto de las decenas y las centenas. 
Saber sumar y restar con decimales. 
Saber organizar con diferentes criterios una serie de datos. 
Comprender las fracciones y los números mixtos. 
Saber reconocer las fracciones equivalentes. 



 

 
 
UNIDAD 4 
(Tema) 
 
 
 
 

Saber estimar y medir volúmenes así como áreas. 
Leer correctamente los números romanos. 
Saber hacer predicciones. 
Conocer el concepto de la escala y saber dibujar a escala. 
Identificar: el punto, líneas, ángulos, cuadriláteros y círculos. 
Identificar: el diámetro, el radio y el centro (de un círculo). 
Reconocer figuras que sean congruentes entre ellas. 
Identificar la línea de simetría (concepto y localización). 

Saber multiplicar varios dígitos. 

Empezar a conocer y explorar los exponentes de un número. 

Saber contar hasta 1.000.000 

Saber sumar y restar polidígitos. 

Identificar y reconocer las partes figuras sólidas. 

 
 
COMUNES A TODOS 
LOS TEMAS 
 

Escucha las intervenciones de los demás. 
Guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigida y espontánea. 
Participa de forma activa en tareas de aula. 
Utiliza el vocabulario adecuado atendiendo a la situación. 
Se expresa de manera oral con un léxico preciso adecuado a la situación y al tema 
Expresa sus propias ideas de forma comprensible. 
Utiliza un vocabulario adecuado para cada situación 
Utiliza información recogida para llevar a cabo diversas actividades. 
Formula hipótesis. 
Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

 
 
AL REALIZAR UN 
COOPERATIVO 
 
 

Muestra capacidad de esfuerzo y superación a la hora de realizar las tareas escolares. 
Pide ayuda cuando lo necesita. 
Planifica sus tareas. 
Crea un plan de trabajo de forma ordenada. 
Detecta errores en el proceso seguido. 
Evalúa de forma “real” el producto final con ayuda de rúbricas. 
Transforma sus ideas en acciones. 
Desarrolla proyectos en equipo. 
Se implica y cumple su rol al hacer cooperativo. 
Acepta la opinión de sus compañeros como válida. 

 


