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3 3º de PrimariaI EN ALGO ESTÁN DE ACUERDO LOS TEÓRICOS de la inteligencia 
humana es en que ésta se desarrolla a pasos agigantados en los 
primeros años de vida y que depende en gran medida de la estimu-

lación ambiental que el niño reciba, debido a la enorme plasticidad del 
sistema nervioso, especialmente del cerebro.

Progresint Integrado / 3 Competencias Cognitivas - Aptitudes básicas, 
nace desde la experiencia del anterior Progresint, tratando de hacer más in-
teligible a los padres y educadores, en la guía que acompaña estos programas, 
los tipos de aptitudes y competencias que se van activando y que activan 
el desarrollo cognitivo, para que se puedan comprender muchas de las activi-
dades que se trabajan en el currículum educativo. De esta manera damos 
prioridad a las más importantes y a las menos desarrolladas.

La psicología del desarrollo cognitivo sostiene de manera muy consensuada 
que en estas edades es mucho más importante dotar de competencias y 
estimular las aptitudes básicas que atiborrar de conocimientos.

Al hablar de competencias y aptitudes básicas, entendemos que la competen-
cia es una actualización de la aptitud que permite a las personas  adaptarse a 
las exigencias de su entorno actual para responder adecuadamente a ellas.
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P ROGRESINT (PROGRamas de EStimula-
ción de la INTeligencia) constituye una 
colección de más de 30 títulos dirigida a 

estimular el desarrollo cognitivo en edades entre 
los 3 y los 16 años. En cada uno de sus cuatro 
niveles y en cada volumen, se trabaja una aptitud 
básica para actualizarla como competencia.

Muchos psicólogos y pedagogos nos han so-
licitado la integración en un volumen por nivel 
académico de las seis áreas que se abordan por 
separado. De aquí nace el PROGRESINT INTE-
GRADO para 3º de educación primaria. 

No nace como una mera recopilación de ejer-
cicios tomados del anterior PROGRESINT sino 
actualizando los que la experiencia nos ha ido 
dictando y tratando de hacer más inteligible 
a los educadores, en la guía, el tipo de apti-
tud y competencia que se va activando y que 
acompañan el desarrollo cognitivo, para que 
se puedan comprender muchas de las activi-
dades que a su vez se trabajan en el currícu-
lum educativo. De esta manera se podrá dar 
prioridad a las más importantes o a las menos 
desarrolladas.

Porque si algo tiene claro actualmente la psi-
cología del desarrollo cognitivo es que en estas 
edades es mucho más importante dotar de com-
petencias, desarrollando aptitudes básicas, que 
atiborrar de conocimientos al alumno.

Al hablar de competencias y aptitudes básicas, 
entendemos que la competencia es una actua-
lización de la aptitud que permite a la persona 
adaptarse a las exigencias de su entorno para 
responder adecuadamente a ellas.

En este nivel de 3º de educación primaria se traba-
jan las siguientes siete aptitudes para alcanzar sus 
correspondientes competencias básicas:

Atención selectiva y concentración visual: 
ejercicios perceptivo-visuales que alientan la 
búsqueda ordenada de las características de la 
información visual, en sus modalidades gráfica, 
verbal y numérica. La concentración atencional 
se trabaja de manera especial con un juego que 
completa los ejercicios que aquí se presentan: el 
CALEIDOSCOPIO. Con el juego, con ejercicios 
de práctica correspondientes a siete retos de 
progresiva dificultad en cada uno de tres nive-
les (inicial, medio y superior), se persigue animar 
al niño a proponerse objetivos interesantes pu-
diendo evaluar y visualizar sus progresos.

Orientación y organización espacial: a base de 
conceptos básicos visoespaciales que nos ayu-
dan a comprender y orientarnos en un espacio 
en tres dimensiones, empezando por la orienta-
ción en un espacio gráfico bidimensional.

Disposición creativa: con ejercicios que permi-
tan una multiplicidad de soluciones, para imbuir 
la disposición a considerar que la realidad puede 

abordarse y comprenderse de múltiples maneras y 
que la creatividad está al alcance de todas las per-
sonas. Fundamentalmente se trabaja con ejerci-
cios del TRIAGRAM, un juego derivado del antiguo 
juego chino TANGRAM. Al utilizar diez triángulos 
en lugar de las siete figuras clásicas, conseguimos 
aumentar extraordinariamente las posibilidades de 
representar figuradamente imágenes represen-
tando realidades físicas observables. Con las 10 
piezas del TRIAGRAM se pueden representar todas 
y cada una de las figuras del TANGRAM e innume-
rables más. Se pueden completar con ejercicios 
en el juego denominado TRIAGRAM, con retos y 
niveles similares a los del caleidoscopio.

Memoria y estrategias de aprendizaje: tema que 
hasta hace poco se recogía en las denominadas 
’técnicas de estudio y trabajo intelectual’. Aquí 
tratamos, desde tercero de primaria, de concien-
ciar: a) acerca de la importancia de la actividad 
intelectual motivada para que se integren en la 
memoria los conocimientos que se van adqui-
riendo y b) hacer reflexionar sobre circunstan-
cias y estrategias que mejoran la memorización y 
posterior recuperación de lo memorizado.

Comprensión verbal: estimulando la compren-
sión de los conceptos básicos y de un vocabu-
lario inicial buscando significados sinónimos y 
antónimos, además de buscar cerrar el signifi-
cado de textos cloze (con conceptos que faltan 
en un relato contextualizado), completando así 
el significado en sencillos relatos.

Tres

Progresint Integrado
TERCERO DE EDuCACIóN PRIMARIA
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4 Cuatro

Cálculo y resolución de problemas numérico-
verbales: se trabajan los contenidos numéricos 
desde los conceptos básicos numéricos hasta 
el cálculo, con sencillas estrategias que per-
mitan una mayor agilidad. Se pretende hacer 
comprender la necesidad de representar espa-
cialmente los problemas para intuir mejor, glo-
balmente, la relación entre los datos que se nos 
dan en su enunciado y que se leen y codifican 
secuencialmente. 

Fundamentos del razonamiento: el razona-
miento es una actividad cognitiva compleja 
que parte de la observación diferenciada de la 
realidad, de la organización de esa realidad en 
clases o categorías que poseen características 
esenciales idénticas, y continúa por la capta-
ción de las leyes o secuencias encontradas en 
esa realidad a base de formular hipótesis expli-
cativas que se vayan confirmando o no en su-
cesivas observaciones. Esta confirmación eva-
luativa nos posibilita mantener o reorganizar 
transformando las realidades que observamos.

Los tipos de ejercicios podemos distinguirlos 
por el diferente color del margen que encierra el 
texto de cada página.

APTITuD/COMPETENCIA PáGINAS

atención y concentración visual 6 - 21

orientación espacial 22 - 37

disposición creativa 38- 55

memoria, estrategias de aprendizaje 56 - 71

comprensión verbal 72 - 91

cálculo y resolución de problemas 92 - 109

fundamentos del razonamiento 110 - 125

Al final de cada tipo de aptitud/competencia se 
propone una actividad como reto final autoeva-
luable, acumulado gráficamente en la página 
128, para que el niño vaya constatando sus pro-
gresos acumulados en una gráfica, proponiendo 
cada reto como un objetivo parcial dentro del 
global de conseguir habilidades competencia-
les que le ayuden a conseguir la excelencia en 
su desarrollo cognitivo. De esta manera se con-
sigue que la cognición conlleve un desarrollo 
emocional adecuado, que asiente la autocon-
fianza en sus posibilidades en interacción con el 
entorno tanto físico como social y cultural.

Para descargar el manual de los cuadernos 
3 y 4 del Progresint Integrado de forma gratuita 
debe seguir estos pasos:

1. Acceder a su cuenta en www.editorialcepe.es 
o registrarse siguiendo las instrucciones que le 
aparezcan en pantalla.

2. Añadir el producto “MANuAL SEGuNDO CI-
CLO DE EDuCACIÓN PRIMARIA” a su carro 
de la compra.

3. Cuando quiera finalizar su compra haga 
“click” sobre “Tu SELECCIÓN”, en el menú 
gris de la izquierda de la pantalla. Se abri-
rá una nueva pantalla con el resumen de su 
pedido en la parte superior y a continuación 
un apartado llamado “VALES DESCuENTO” 
donde deberá introducir el siguiente código: 
MANuAL2INTEGRADO

4. Haga “click” sobre “AÑADIR” para activar 
el código y continúe su compra haciendo 
“click” en “SIGuIENTE” en la esquina inferior 
derecha.

5. A los pocos segundos recibirá en su correo 
electrónico un enlace desde donde podrá 
descargarse el archivo.
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•	Numera	las	siluetas	de	reptiles	y	luego	colorea,	con	tu	color	preferido,	la	que	más	te	guste.
Siete
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•	Empareja	con	su	número	los	payasos	que	son	exactamente	iguales.

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

5

Ocho

Ejemplo
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Veinticinco

•	Lleva	las	letras	a	su	sitio	y	encontrarás	la	respuesta	a	la	pregunta:	¿De	qué	se	alimenta	
preferentemente	el	oso	polar	blanco?
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•	Colorea	el	cuadro	que	se	indica	cada	vez.
Veintiseis

Ejemplo
1 2 3

arriba-izquierda	 	 centro-abajo	 arriba-centro	 		arriba-en	medio

4 5 6 7 8

abajo-izquierda	 	centro-derecha	 arriba-izquierda	 arriba-derecha	 centro-centro

9 10 11 12 13

centro-izquierda	 	abajo-izquierda	 centro	en	medio	 		abajo-en	medio	 izquierda-centro

14 15 16 17 18

derecha-centro	 		abajo-centro	 	centro-en	medio	 		centro-arriba	 abajo-en	medio

arriba

abajoiz
qu
ie
rd
a

de
re
ch
a

centro

arriba-izquierda

abajo-izquierda

centro-izquierda abajo-izquierda

arriba-centro

arriba-derecha

arriba-en	medio

centro-centro

izquierda-centro

abajo-en	medio
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Cuarenta

..

una superficie

dos superficies

tres superficies

una superficie

dos superficies

tres superficies

•	Descubre	cuántos	triángulos	distintos	se	pueden	ver	en	estas	vidrieras.	Pueden	estar	formados	
por	una	sola	o	por	la	suma	de	varias	superficies.	Para	facilitar	tu	tarea	puedes	hacer	marcas	en	
las	vidrieras	pequeñas.

	 una	superficie:

	 dos	superficies:

	 tres	superficies:

	 en	total	hay:

 una	superficie:

	 dos	superficies:

	 tres	superficies:

	 en	total	hay:
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Cuarenta y uno

una superficie

dos superficies

tres superficies

una superficie

dos superficies

tres superficies

 

•	Descubre	cuántos	cuadriláteros	(figuras	de	cuatro	lados)	distintos	se	pueden	ver	en	estas	
vidrieras.	Pueden	estar	formados	por	una	sola	superficie	o	por	la	suma	de	varias	superficies.	
Para	facilitar	tu	tarea	puedes	hacer	marcas	en	las	vidrieras	pequeñas.

 una	superficie:

	 dos	superficies:

	 tres	superficies:

	 en	total	hay:

 una	superficie:

	 dos	superficies:

	 tres	superficies:

	 en	total	hay:
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Cincuenta y nueve

•	Lee	ese	texto	y	contesta	las	preguntas.
CURIOSIDADES DE LA VIDA ANIMAL
Las	abejas	deben	visitar	unas	4.000	(cuatro	mil)	flores	para	poder	fabricar	
una	cucharada	de	miel.	Cuando	están	en	peligro,	atacan	con	su	aguijón,	
que	 se	 rompe	quedándose	hincado	en	 la	 víctima.	Como	se	 le	 rompe	el	
aguijón,	muere.	En	cada	colmena	viven	entre	40.000	y	50.000	abejas.	Tienen	
división	social	(reinas,	obreras,	zánganos).	Las	obreras	son	las	que	buscan	
el	alimento,	el	néctar	de	las	flores.	Con	él	hacen	la	miel	transformándolo	
en	su	buche	y	arrojándolo	después	en	 las	celdillas	de	 los	panales	de	 la	
colmena.	A	la	reina	le	fabrican	también	jalea	real,	un	alimento	con	vitaminas,	
para	que	pueda	poner	muchos	huevos	(3.000	diarios,	en	días	propicios).	
Cuando	nace	una	nueva	reina,	la	antigua	abandona	el	panal	con	la	mitad	
de	las	obreras.

El	gato	camina	apoyándose	en	los	dedos,	entre	los	que	tiene	una	almohadilla	
para	no	hacer	ruido	y	poder	cazar	a	sus	presas.	Sus	bigotes	le	sirven	para	
orientarse	con	el	tacto	en	la	oscuridad,	aunque	sus	ojos	están	adaptados	a	
la	visión	nocturna	y	sus	pupilas	cambian	en	la	oscuridad,	haciéndose	muy	
grandes.	Si	hay	mucha	luz,	se	empequeñecen	hasta	quedar	reducidas	a	
una	raya	vertical.	Lo	mismo	que	le	pasa	al	perro,	el	gato	no	logra	distinguir	
los	colores.	Cuando	un	gato	quiere	saludar,	lanza	un	fuerte	maullido;	si	está	
malo,	un	maullido	sumiso.	Si	mueve	la	cola,	quiere	decir	que	está	contento;	
si	en	cambio,	 la	sacude,	es	que	está	molesto.	Si	hincha	 la	cola,	es	que	
tiene	miedo.	Cuando	un	gato	resopla	y	se	arquea,	es	que	quiere	atemorizar	
a	 alguien.	 Cuando	 está	muy	 contento,	 ronronea,	 emitiendo	 un	 ronquido	
profundo	y	constante.

Una	cucharada	de	miel	requiere	
unas	4.000	horas	de	trabajo	de	una	
abeja

En	la	colmena	sólo	las	obreras	
trabajan	visitando	flores	y	sacando	
su	néctar

La	jalea	real	la	produce	la	reina	de	
cada	colmena

Los	bigotes	del	gato	son	muy	
sensibles

Los	gatos	ven	muy	bien	en	la	
oscuridad

El	gato	no	distingue	bien	los	colores

El	ronroneo	del	gato	es	síntoma	de	
que	tiene	miedo	o	está	airado

Contesta 
V: verdadero 

F: falso

Comprueba	tus	respuestas	en	la	página	126.	Si	has	respondido	bien	6	o	7,	¡ENHORABUENA!	Si	has	tenido	más	de	dos	
errores,	redobla	tu	atención	en	adelante.	Estas	lecciones	te	serán	útiles	para	mejorar.
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•	Cuando	en	una	lectura	o	conversación	no	entiendas	el	significado	de	una	palabra...
a) PrEgunta a alguIEn, PadrEs o ProFEsorEs. Pero también debes aprender a informarte por tu 
cuenta, porque suele haber muchas palabras de significado desconocido.

o b) Consulta En un dICCIonarIo sEnCIllo. debes tener a mano un diccionario breve con el sig-
nificado de las palabras más usuales. Con la práctica podrás buscar palabras con rapidez, sabien-
do que están ordenadas alfabéticamente. 

o C) Consulta En IntErnEt. si tienes a mano un ordenador con acceso a Internet, siempre tendrás 
acceso al diccionario de la raE (real academia Española) en la dirección www.rae.es, o buscando 
en google la palabra raE o un texto similar a este: ’significado de néctar’.

•	Busca	en	Internet	el	significado	más	corriente	de	estas	palabras.
Néctar:	...........................................................................................................................................................

Buche:	...........................................................................................................................................................

Hincar:	...........................................................................................................................................................

Jalea:	.............................................................................................................................................................

Sumiso:..........................................................................................................................................................

Sesenta 

EntEndEr El sIgnIFICado dE las Palabras Es bÁsICo En los aPrEndIZaJEs
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Setenta y siete

•	Pon	al	lado	de	cada	palabra	la	que	tenga	un	significado	más	parecido	(sinónima).	Luego	escribe	
una	frase	corta	usando	una	de	ellas.	La	frase	deberá	significar	lo	mismo	con	cualquiera	de	las	
dos.

unidos		........................................		 	................................................................................................

cansados		...................................		 	................................................................................................

cercanos		....................................		 	................................................................................................

encontrados		...............................		 	................................................................................................

enviados		....................................		 	................................................................................................

premios		......................................		 	................................................................................................

lejanos		.......................................		 	................................................................................................

inteligentes		................................		 	................................................................................................

escasos		.....................................		 	................................................................................................

congelados		................................		 	................................................................................................

hallados recompensas pocos alejados fatigados próximos mandados helados listos juntos
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Setenta y ocho

•	Al	leer	esta	historia	debes	completar	algunas	palabras	que	faltan	eligiéndolas	entre	las	que	
están	debajo.

EL CUMPLEAÑOS DE LORENA

Lorena	celebraba	su	 	el	día	27	de	febrero.	Quince	días	antes	ya	había	alertado	a	sus	tres	mejores	
amigas	del	colegio.	Rodrigo	también	quiere	 	a	un	amigo	por	lo	menos,	porque	dice	que	se	aburre	si	
no	viene	su	mejor	amigo.

A	las	6	de	la	tarde	empiezan	a	llegar	los	invitados,	llevando	todos	un	regalo	en	las	 .	

—Feliz	cumpleaños,	Lorena	—le	dicen	todos	al	entrar.	Algunos	quieren	tirarle	de	las	 ,	que	ya	
están	rojas	como	tomates	maduros.

—Venid	a	mi	 .	Vamos	a	jugar	mientras	mamá	nos	prepara	la	mesa	—dice	Lorena.

Cuando	está	todo	preparado,	Celia,	la	 	de	Lorena,	les	llama.	La	mesa	aparece	llena	de	platos	con	patatitas,	
frutos	secos,	sanwiches	de	jamón	y	queso,	todo	tipo	de	pasteles	y	bebidas	 	Al	poco	de	empezar	a	
comer	se	apagan	todas	las	 	y	por	la	puerta	del	fondo	aparece	Arturo,	con	su	gorro	de	pastelero	y	llevando	
una	enorme	tarta	de	tres	pisos	y	nueve	 	encendidas.

—¡Cumpleaños	feliz...	Cumpleaños	feliz...!	—cantan	todos	riendo	la	 	de	Arturo.	Lorena,	sin	
esperar,	se	levanta	y	sopla	las	velas.	Arturo	por	poco	tropieza	y	llena	de	pastel	las	caras	sonrientes	de	los	invitados.	A	
partir	de	entonces	los	niños	no	paran	de	charlar	y	de	

ocurrencia refrescantes orejas velas invitar bromear luces mamá cumpleaños manos terraza
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•	Encuentra	el	número	que	falta,	sumando	o	restando.	En	este	ejemplo	el	número	de	la	derecha	
es	la	suma	de	los	dos	de	la	izquierda.	

8
14

14 = 8 + 6
8 = 14 - 6
6 = 14 - 86

6
?

?
22

7
25

?
26

12
?

13 6 ? 11 11

?
30

16
?

16
29

11
?

?
44

3 12 ? 26 8

Noventa y ocho

Ejemplo
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Noventa y nueve

•	Julia	compra	32	libros,	con	lo	que	ahora	tiene	72	libros.	¿Cuántos	libros	tenía	Julia	antes	de	la	
última	compra?

1.	 ¿Cuántos	libros	compra	Julia?		............................ 		 Ponlo	(1).

2.	 ¿Cuántos	libros	tiene	ahora?		............................... 	 Ponlo	(3).

3.		 ¿Antes	tendría	más	o	menos	libros?		..............................................................

4.		 ¿Tengo	entonces	que	sumar	o	restar?		...........................................................

5.		 Haz	la	operación	y	pon	el	resultado		...............................(2).

6.		 Lee	otra	vez	el	problema	mirando	las	respuestas	y	comprueba:	

¿Te	parece	correcto?		...........................................

•	Compré	una	caja	con	bombones.	Me	comí	12	de	esa	caja.	Ahora	la	caja	tiene	68	bombones.	
¿Cuántos	bombones	había	en	la	caja	que	compré?

1.	 ¿Cuántos	bombones	me	comí?		............................................ 		Ponlo	(1).

2.	 ¿Cuántos	bombones	tiene	ahora	la	caja?		............................ 		Ponlo	(2).

3.	 ¿Había	al	principio	más	o	menos	bombones	en	la	caja?	................................

4.	 ¿Tengo	entonces	que	sumar	o	restar?	 	...........................................................

5.	 Haz	la	operación	y	pon	el	resultado		............................... (3).

6.	 Lee	otra	vez	el	problema	mirando	las	respuestas	y	comprueba:	

¿Te	parece	correcto?	............................................

1. compra 3. tiene 
ahora

2. tenía

1. comí 3. había

2. quedan

3roPrimaria_Arial.indd   99 01/08/14   13:46

editorialcepe.es



113

Fu
N

D
A

M
E

N
T

O
S 

D
E

l 
R

A
Z

O
N

A
M

IE
N

T
O

•	Clasifica	en	tres	grupos	los	dibujos	atendiendo	a	sus	características.	Pon	el	nombre	de	cada	
elemento	del	grupo	que	vas	haciendo.

Grupo	A.	Lo	llamo:		..................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	.............................................. 	

Grupo	B.	Lo	llamo:		..................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	.............................................. 	

Grupo	C.	Lo	llamo:		.................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	.............................................. 	

Ciento trece

3roPrimaria_Arial.indd   113 01/08/14   13:46

editorialcepe.es



114
Fu

N
D

A
M

E
N

T
O

S 
D

E
l 

R
A

Z
O

N
A

M
IE

N
T

O

•	Clasifica	en	cuatro	grupos	los	dibujos	atendiendo	a	sus	características.	Pon	el	nombre	de	cada	
elemento	del	grupo	que	vas	haciendo.

Grupo	A.	Lo	llamo:		..................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	.............................................. 	

Grupo	B.	Lo	llamo:		..................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	.............................................. 	

Grupo	C.	Lo	llamo:		.................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	.............................................. 	

Grupo	D.	Lo	llamo:		.................................................................................

1.	.............................................. 	 2.	.....................................................

3.	..............................................

Ciento catorce

lluvia
 mar

acero 
oído

olfato
 cobre

negro 
río

verde
 hierro

azul 
vista
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3 3º de PrimariaI EN ALGO ESTÁN DE ACUERDO LOS TEÓRICOS de la inteligencia 
humana es en que ésta se desarrolla a pasos agigantados en los 
primeros años de vida y que depende en gran medida de la estimu-

lación ambiental que el niño reciba, debido a la enorme plasticidad del 
sistema nervioso, especialmente del cerebro.

Progresint Integrado / 3 Competencias Cognitivas - Aptitudes básicas, 
nace desde la experiencia del anterior Progresint, tratando de hacer más in-
teligible a los padres y educadores, en la guía que acompaña estos programas, 
los tipos de aptitudes y competencias que se van activando y que activan 
el desarrollo cognitivo, para que se puedan comprender muchas de las activi-
dades que se trabajan en el currículum educativo. De esta manera damos 
prioridad a las más importantes y a las menos desarrolladas.

La psicología del desarrollo cognitivo sostiene de manera muy consensuada 
que en estas edades es mucho más importante dotar de competencias y 
estimular las aptitudes básicas que atiborrar de conocimientos.

Al hablar de competencias y aptitudes básicas, entendemos que la competen-
cia es una actualización de la aptitud que permite a las personas  adaptarse a 
las exigencias de su entorno actual para responder adecuadamente a ellas.
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