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MATEMÁTICAS 3º TRIMESTRE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Clasificar polígonos según sus lados, ángulos o relación entre ellos. 
Clasificar triángulos y cuadriláteros según sus lados y sus ángulos. 
Calcular áreas de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 
Reconocer y describir las figuras circulares. 
Calcular áreas de círculos. 
Resolver problemas contextualizados en los que intervengan triángulos, 
cuadriláteros, polígonos regulares y círculos. 
 
Reconocer y clasificar cuerpos geométricos. 
Identificar los poliedros regulares, y describir y cuantificar sus elementos. 
Reconocer los prismas y las pirámides y localizar sus elementos. 
Calcular volúmenes de ortoedros, prismas y pirámides. 
Reconocer los cuerpos redondos, localizar sus elementos y calcular sus volúmenes. 
Resolver e interpretar problemas contextualizados en los que intervengan áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos. 
 
Identificar y trazar rectas, semirrectas, segmentos y líneas poligonales. 
Identificar, clasificar y trazar las rectas según sus posiciones relativas. 
Identificar, clasificar y trazar ángulos según su amplitud y según la posición de sus 
lados. 
Conocer la idea de bisectriz de un ángulo y mediatriz de un segmento, y trazar 
ambos elementos. 
Conocer la idea de circunferencia y sus elementos, identificarlos y trazarlos. 
Determinar y trazar las posiciones relativas entre una recta y una circunferencia y 
entre dos circunferencias. 
Calcular la longitud de la circunferencia y resolver problemas en los que ésta 
intervenga 
 
Elaborar e interpretar tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

Clasifica polígonos según sus lados, ángulos o relación entre ellos. 
Clasifica triángulos y cuadriláteros según sus lados y sus ángulos. 
Calcula áreas de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 
Reconoce y describe las figuras circulares. 
Calcula áreas de círculos 
Resuelve problemas contextualizados en los que intervienen triángulos, 
cuadriláteros, polígonos regulares y círculos. 
 
Reconoce y clasifica cuerpos geométricos. 
Identifica los poliedros regulares, y describe y cuantifica sus elementos. 
Reconoce los prismas y las pirámides y localiza sus elementos. 
Calcula volúmenes de ortoedros, prismas y pirámides. 
Reconoce los cuerpos redondos, localiza sus elementos y calcula sus volúmenes. 
Resuelve e interpreta problemas contextualizados en los que intervienen áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos. 
 
Identifica y traza rectas, semirrectas, segmentos y líneas poligonales. 
Identifica, clasifica y traza las rectas según sus posiciones relativas. 
Identifica, clasifica y traza ángulos según su amplitud y según la posición de sus 
lados. 
Conoce la idea de bisectriz de un ángulo y mediatriz de un segmento, y traza ambos 
elementos. 
Conoce la idea de circunferencia y sus elementos, los identifica y los traza. 
Determina y traza las posiciones relativas entre una recta y una circunferencia y 
entre dos circunferencias. 
Calcula la longitud de la circunferencia y resuelve problemas en los que ésta 
interviene. 
 
Elabora e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
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Distinguir y valorar los diferentes tipos de variables estadísticas. 
Realizar e interpretar gráficos estadísticos (diagrama de barras, pictogramas, 
histogramas, lineales y de sectores).  
Obtener e interpretar parámetros estadísticos de una distribución (moda, media y 
rango). 
Reconocer fenómenos aleatorios y relacionar sus resultados con sus distribuciones 
estadísticas. 
Calcular e interpretar valores de probabilidad a partir de datos estadísticos. 
Calcular e interpretar valores de probabilidad a partir del análisis de los sucesos 
posibles en situaciones de equiprobabilidad. 
Resolver e interpretar problemas contextualizados en los que intervengan 
distribuciones estadísticas y cálculos de probabilidad. 
 
Reconocer las reflexiones y las simetrías axiales, identificar sus elementos y realizar 
sus trazados. 
Reconocer las rotaciones y las simetrías rotacionales, identificar sus elementos y 
realizar sus trazados. 
Reconocer las traslaciones, identificar sus elementos y realizar sus trazados. 
Realizar cambios de escala a partir de un factor dado .. 
Trazar figuras semejantes y analizar e interpretar los valores numéricos de sus 
elementos. 
Transformar figuras planas en otras equivalentes de igual superficie. 
Calcular áreas de figuras planas utilizando la descomposición de figuras. 
 

Distingue y valora los diferentes tipos de variables estadísticas. 
Realiza e interpreta gráficos estadísticos (diagrama de barras, pictogramas, 
histogramas, lineales y de sectores).  
Obtiene e interpreta parámetros estadísticos de una distribución (moda, media y 
rango). 
Reconoce fenómenos aleatorios y relaciona sus resultados con sus distribuciones 
estadísticas. 
Calcula e interpreta valores de probabilidad a partir de datos estadísticos. 
Calcula e interpreta valores de probabilidad a partir del análisis de los sucesos 
posibles en situaciones de equiprobabilidad. 
Resuelve e interpreta problemas contextualizados en los que intervienen 
distribuciones estadísticas y cálculos de probabilidad. 
 
Reconoce las reflexiones y las simetrías axiales, identifica sus elementos y realiza sus 
trazados. 
Reconoce las rotaciones y las simetrías rotacionales, identifica sus elementos y 
realiza sus trazados. 
Reconoce las traslaciones, identifica sus elementos y realiza sus trazados. 
Realiza cambios de escala a partir de un factor dado .. 
Traza figuras semejantes y analiza e interpreta los valores numéricos de sus 
elementos. 
Transforma figuras planas en otras equivalentes de igual superficie. 
Calcula áreas de figuras planas para lo cual utiliza la descomposición de figuras. 
 

LENGUA CASTELLANA 3º TRIMESTRE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Utilizar las comillas y los paréntesis de acuerdo con la norma ortográfica aprendida. Utiliza las comillas y los paréntesis de acuerdo con la norma ortográfica aprendida.  

Conocer las características morfológicas y semánticas del adverbio. Conoce las características morfológicas y semánticas del adverbio. 

Reconocer el campo semántico al que pertenecen palabras propuestas.  Reconoce el campo semántico al que pertenecen palabras propuestas. 

Reconocer a qué familia pertenecen determinadas palabras propuestas. Reconoce a qué familia pertenecen determinadas palabras propuestas. 
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Conocer y aplicar las normas ortográficas de la b y de la v. Conoce y aplica las normas ortográficas de la b y de la v. 

Comprender el concepto de preposición y locuciones prepositivas y su función, 
reconocerlas y utilizarlas en oraciones. 

Reconoce las preposiciones y las locuciones prepositivas y las utiliza para completar 

o escribir oraciones. 

Comprender el concepto de conjunción y locuciones conjuntivas y su función, 
reconocerlas y utilizarlas en oraciones. 

Reconoce las conjunciones y las locuciones conjuntivas y las utiliza para completar o 

escribir oraciones. 

Identificar las características del método para definir nombres y adjetivos y saber 

realizar algunas definiciones. 

Identifica las características del método para definir nombres y adjetivos y sabe 

realizar algunas definiciones. 

Escribir un poema formado por una copla o dos pareados. Escribe un poema formado por una copla o dos pareados. 

Conocer y aplicar las normas ortográficas de la g y de la j. Conoce y aplica las normas ortográficas de la g y de la j. 

Conocer los diferentes tipos de sujetos que pueden aparecer en una oración.  Define el concepto de oración e identifica el sujeto, el predicado y el núcleo del 

sujeto. 

Compone oraciones con el sujeto elíptico o en diferentes posiciones. 

Identificar los diferentes tipos de predicado y conocer las palabras que funcionan 

como atributo. 

Reconoce el tipo de predicado en una oración. 

Completa oraciones con diferentes tipos de predicado. 

Identifica el atributo por la palabra que lo desempeña. 

Formar verbos. Sabe formar verbos añadiendo prefijos a sustantivos y adjetivos. 

Conocer y aplicar los procedimientos para definir un verbo. Sabe definir un verbo. 

Utilizar lenguaje no verbal para representar una escena. Utiliza lenguaje no verbal para representar una escena. 

Reconocer los cuartetos y los tercetos en un soneto clásico. Reconoce los cuartetos y los tercetos en un soneto clásico. 

Conocer y aplicar las normas ortográficas de la ll y de la y. Conoce y aplica las normas ortográficas de la ll y de la y. 

Escribe formas verbales con ll o con y de acuerdo con las normas estudiadas. 

Conocer palabras con x y s y explicar las normas que rigen su uso. Selecciona la palabra adecuada para una determinada oración entre parónimos con 

s y con x.  

Escribe correctamente palabras relacionadas con la norma ortográfica estudiada. 
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Conocer e identificar los complementos del verbo.  Reconoce los complementos (CD, CI, CC) en oraciones y completa oraciones con 

complementos. 

Conocer y utilizar las normas ortográficas relacionadas con palabras que tengan z, c, 

-cc-, -d. 

Escribe y aplica las normas ortográficas referentes a z, c, -cc-, -d. 

Conocer y aplicar las normas ortográficas referidas al uso de la h en palabras que 

empiezan por herm-, hum-, hipo-, hidro- y homo-. 

Conoce y aplica las normas ortográficas referidas al uso de la h. 

Saber que se escriben con h intercalada las palabras que contengan el diptongo ue 

precedido de vocal. 

Aplica la norma ortográfica en las palabras que contengan el diptongo ue precedido 

de vocal. 

Conocer el concepto de interjección.  Completa oraciones con interjecciones dadas y escribe oraciones encabezadas por 

interjecciones. 

Identificar y distinguir extranjerismos, neologismos y arcaísmos.  Reconoce y relaciona extranjerismos con su significado en español. 

Sustituir extranjerismos por las palabras equivalentes en nuestra lengua. Utiliza en sus escritos la palabra equivalente al extranjerismo. 

Comprender los argumentos de una exposición. Comprende los argumentos de una exposición. 

Conocer el concepto de palabra homófona e identificar los diferentes significados de 

palabras homófonas. 

Diferencia los significados de palabras homófonas. 

Completa adecuadamente oraciones con palabras homófonas. 

LINGUA GALEGA 3º TRIMESTRE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

Enriquecer o vocabulario con palabras referidas aos peixes e ao marisco e 

diferenciar as palabras primitivas, derivadas e compostas. 

Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico relativo aos peixes e ao marisco e 

palabras novas. 

Diferencia as palabras primitivas, derivadas e compostas. 

Coñecer a forma dos verbos e as súas conxugacións. Separa o lexema das   desinencias. 

Coñece a conxugación dos verbos regulares e dalgúns irregulares. 

Coñecer e aplicar as normas de uso das comiñas e das parénteses. Coñece e aplica as normas de uso das comiñas. 
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Coñece e aplica as normas de uso das parénteses. 

Enriquecer o vocabulario con palabras referidas ás aves e recoñecer as familias 

léxicas. 

Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico relativo ás aves e palabras novas. 

Recoñece e forma familias léxicas. 

Distingue a voz activa da voz pasiva e transforma oracións. Identifica a voz activa e a voz pasiva. 

Transforma oracións de voz activa a voz pasiva. 

Coñecer e aplicar as normas de uso do b e do v. Coñece e aplica as normas de uso do b e do v. 

Enriquecer o vocabulario con palabras referidas ao fogar e recoñecer as siglas e as 

abreviaturas. 

Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico relativo ao fogar e palabras novas. 

Identifica e usa con corrección as siglas e as abreviaturas. 

Distinguir e utilizar con corrección as preposicións e as conxuncións. Identifica e utiliza con corrección as preposicións e as conxuncións. 

Utilizar correctamente os grupos consonánticos -pt-, -pc- e b + consoante. Utiliza correctamente os grupos consonánticos -pt-, -pc- e b + consoante. 

Enriquecer o vocabulario con palabras referidas aos medios de comunicación e 

recoñecer os neoloxismos e os estranxeirismos. 

Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico relativo aos medios de 

comunicación e palabras novas. 

Identifica os neoloxismos e os estranxeirismos, e evita os últimos cando é posible. 

Diferenciar enunciados oracionais e non oracionais e clasificar oracións. Diferencia os enunciados oracionais e os non oracionais. 

Clasifica as oracións segundo a súa tipoloxía. 

Identificar o suxeito e o predicado nunha oración. Identifica o suxeito e o predicado nunha oración. 

Coñecer e aplicar as normas de uso do z, zz e s. Coñece e aplica as normas de uso do z, zz e s. 

Enriquecer o vocabulario con palabras referidas á auga e recoñecer os 

acurtamentos. 

Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico relativo á auga e palabras novas. 

Identifica e utiliza os acurtamentos. 
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Diferenciar o predicado nominal do predicado verbal e coñecer as súas 

características principais. 

Diferencia o predicado nominal do predicado verbal. 

Distingue o verbos transitivos e os verbos intransitivos. 

Utilizar correctamente as terminacións  -cia / -za e -cio / -zo. Utiliza correctamente as terminacións -cia/-za e -cio/-zo. 

Analizar unha noticia dun xornal. Analiza unha noticia dun xornal. 

Enriquecer o vocabulario con palabras referidas aos medios de transporte e 

recoñecer os castelanismos. 

Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico relativo aos medios de transporte e 

palabras novas. 

Recoñece e evita os castelanismos. 

Identificar os diferentes complementos do predicado verbal. Identifica os diferentes complementos do predicado verbal. 

Utilizar correctamente as palabras con ex- e es-. Utiliza correctamente as palabras con ex- e es-. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: as tarefas entregadas polos alumnos a través da aula 
virtual e as conexións as videoconferencias realizadas mediante webex 

Instrumentos: webex e a aula virtual do centro 

Cualificación final 

Nota media das avaliacións anteriores máis a valoración positiva das 
tarefas entregadas que foron propostas a partir do 16 de marzo 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
As actividades propostas foron de reforzo, ampliación, repaso e 
recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En canto a metodoloxía proposta cos alumnos que dispoñen de 
conectividade levouse a cabo a través de videoconferencias, nas cales 
correxironse as tarefas propostas e apliouse algo o temario. 
 
Por outra banda a metodoloxía que se levou a cabo cos alumnos que 
non dispoñen de conectividade foi elaborar unhas fichas fotocopiadas 
que lles foron enviadas por mensaxería, as cales serán devoltas cando 
as normas sanitarias o permitan.  

Materiais e recursos Ordenador, tablet, libro del alumno, material fotocopiado 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mediante a páxina web do centro, a aula virtual e tamén a través de 
abalar (profesorado) e abalar móbil (familias) 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


