
 
PRIMERO DE PRIMARIA 

 
ÁREA CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
 

DE LA 
 

NATURALEZA  

- Responder a preguntas acerca del sentido global de textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la escucha o lectura 
guiada de los mismos. 
- Exponer oralmente con el vocabulario adecuado y de forma guiada las experiencias realizadas.  
- Realizar pequeños trabajos en equipo participando activamente. 
- Identificar y respetar las normas de uso de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
- Realizar, de forma muy guiada, pequeños proyectos presentando el trabajo realizado de manera ordenada, clara y limpia. 
- Identificar y describir las principales partes del cuerpo y los hábitos de higiene que les corresponden. 
- Distinguir sonidos y olores desagradables y reconocer sabores dulces y salados. 
- Discriminar objetos atendiendo a una de las siguientes cualidades: fríos, calientes, blandos, duros, lisos y rugosos. 
- Aplicar las normas elementales de higiene y seguridad en su entorno próximo. 
- Aceptar, con sus limitaciones y posibilidades, el propio cuerpo y el de otras personas e identificar las emociones y sentimientos de 
las personas en determinadas situaciones. 
- Identificar los seres vivos y la materia inerte del entorno. 
- Describir de forma elemental las características fundamentales de animales y plantas. 
- Mostrar respeto hacia los animales. 
- Distinguir los animales por el medio en el que viven (terrestre, acuático, aéreo). 
- Nombrar algunas características de animales y plantas a partir de informaciones proporcionadas por diversas fuentes. 
- Observar, de manera directa e indirecta, diversos animales, según su pertenencia a alguno de los principales grupos. 
- Comprender la responsabilidad que tenemos en el cuidado de la naturaleza. 
- Valorar la importancia del respeto por los animales y plantas (las mascotas). 
- Reutilizar y reciclar material escolar. 
- Clasificar cuerpos atendiendo a su flotabilidad en el agua. 
- Discriminar cuerpos fríos y calientes y relacionar con la causa. 
- Distinguir sonidos agradables y desagradables y elegir las medidas que debemos adoptar para proteger los oídos. 
- Respetar las normas de uso de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 
- Describir los trabajos de las personas de su entorno e identificar las actividades familiares y escolares y las profesiones más 
frecuentes, relacionándolas con el tipo de trabajo que realizan y las máquinas que utilizan. 
- Identificar los componentes básicos de un ordenador, saber encenderlo y apagarlo y utilizar programas informáticos adaptados. 
- Conocer las partes de una máquina sencilla y explicar su funcionamiento 
- Observar objetos, aparatos y máquinas del entorno, manejando alguno de ellos de forma guiada. 
- Reconocer e identificar inventos que usamos diariamente en la escuela y en casa. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIENCIAS  
 

SOCIALES  

- Realizar observaciones dirigidas del entorno y de material diverso como fotos, carteles, manteniendo la atención y planteándose, 
durante las mismas, interrogantes que le permitan obtener información relevante y satisfacer su curiosidad. 
- Registrar informaciones elementales sobre diversos aspectos del entorno social y de su propia persona, empleando plantillas. 
- Mostrar comportamientos responsables en el uso de los materiales escolares. 
- Mostrar interés por acabar los trabajos encomendados de manera clara y limpia. 
- Elaborar textos escritos básicos a partir de modelos, utilizando el vocabulario más usual. 
- Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo utilizando métodos sencillos de 
observación, empleando algunos materiales relativos a la historia personal o familiar de los niños y las niñas en los que se aprecie 
el paso del tiempo (fotografías, documentos familiares, cromos, recortes de prensa, objetos, informaciones diversas, canciones…). 
- Escuchar a las demás personas. 
- Participar en actividades colectivas. 
- Colaborar en el desarrollo de las actividades de su clase. 
- Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el entorno del aula. 
- Respetar las normas de la clase. 
- Participar de una manera constructiva en la clase. 
- Participar activamente en diálogos en clase, respetando el turno de palabra. 
- Resolver actividades mediante acuerdos con un compañero o una compañera. 
- Mostrar autonomía en el empleo de los recursos y materiales disponibles en el aula. 
- Participar en las actividades con interés. 
- Manifestar curiosidad ante tareas nuevas. 
- Sentir satisfacción ante su propio trabajo. 
- Asumir pequeñas responsabilidades en el aula. 
- Poner ejemplos de las tareas domésticas, escolares… en las que puede colaborar evitando estereotipos. 
- Realizar actividades en pareja. 
- Describir, de manera guiada, los cambios visibles en el entorno relacionándolos con las estaciones del año. 
- Mostrar conductas de respeto por el medio físico que le rodea. 
- Valorar la importancia de la participación de todos en el colegio. 
- Reconocer algunas de las tradiciones, fiestas y celebraciones propias de la localidad y de Asturias. 
- Identificar algunas de las profesiones y tareas que desempeñan las personas de su entorno. 
- Mostrar comportamientos responsables en el uso de materiales escolares. 
- Respetar las normas básicas cuando van a pie y cuando usan los medios de transporte: respetar los semáforos, mirar antes de 
cruzar, abrocharse el cinturón de seguridad o ir sentados en el autobús. 
- Utilizar las nociones  básicas de tiempo antes-después. 
- Describir de forma muy elemental y pautada la evolución de algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas en el entorno 
próximo. 
- Identificar las normas de cuidado del entorno en las salidas escolares. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA  
 

CASTELLANA  

- Intervenir en las situaciones de comunicación oral habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno de palabra. 
- Mirar al interlocutor y responder preguntas. 
- Expresarse en algunos momentos de su discurso con claridad. 
- Reconocer algún elemento gestual. 
- Adecuar  las intervenciones al tema del intercambio oral. 
- Responder preguntas (qué, quién y dónde) para la comprensión de los mensajes orales. 
- Reconocer y utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños) que ayudan a la comprensión. 
- Ordenar aspectos muy simples de la secuencia lógica. 
- Explicar con sus propias palabras la idea general del texto de forma guiada. 
- Participar activamente en tareas de   dramatización, recreación, memorización y recitación de poemas y textos orales sencillos. 
- Actuar en respuesta a órdenes o instrucciones sencillas, dadas para llevar a cabo actividades diversas. 
- Reproducir comprensiblemente textos orales sencillos y breves. 
- Plantear preguntas sencillas en sus intercambios comunicativos. 
- Descodificar correctamente las grafías. 
- Leer en voz alta, siguiendo el texto con la vista y si es necesario con algún apoyo. 
- Entender el mensaje, de manera global de los textos en voz alta. 
- Extraer alguna información del texto leído: identifica personajes y explica el argumento. 
- Participar en las actividades de lectura en el aula. 
- Usar de forma elemental los procedimientos de préstamo de la biblioteca. 
- Mostrar interés por la lectura. 
- Reconocer determinados aspectos no estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a la comprensión. 
- Participar en las actividades de lectura en el aula y en la biblioteca. 
- Utilizar de forma elemental los procedimientos de préstamo de la biblioteca. 
- Respetar las normas de la biblioteca. 
- Reescribir textos de corta extensión con una reproducción correcta de los grafemas. 
- Respetar en los textos escritos los elementos formales (linealidad, márgenes, título). 
- Utilizar adecuadamente el vocabulario básico de los textos que se trabajan en el aula. 
- Exponer una opinión de manera básica y poco justificada. 
- Cuidar la caligrafía y la legibilidad. 
- Presentar con limpieza los escritos. 
- Separa las palabras dentro de la frase. 
- Identificar y clasificar nombres de      personas, de animales, de plantas y de cosas en oraciones. 
- Conocer sinónimos de determinadas cualidades sencillas. 
- Utilizar adecuadamente el vocabulario básico de los textos que se trabajan en el aula. 
- Aplicar las reglas ortográficas fundamentales en las producciones escritas. 
- Escuchar con atención textos literarios, especialmente narrativos y poéticos. 
- Participar en las actividades de lectura en el aula. 
- Escuchar expresiones del lenguaje oral  tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos). 
- Escribir o reescribir con ayuda de modelos para componer textos sencillos. 
- Memorizar y recitar poemas, adivinanzas y trabalenguas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS  

 - Leer en voz alta a sus compañeros y compañeras los enunciados de los  problemas. 
 - Leer detenidamente el enunciado del problema, antes de ponerse a escribir cualquier operación. 
 - Usar las estrategias sencillas de suma y resta para la comprensión y resolución de problemas cotidianos. 
- Descubrir y aplicar patrones de repetición en seriaciones de suma ascendente. 
- Averiguar y completar patrones de seriaciones con materiales manipulativos, manejando una variable. 
- Interpretar instrucciones orales que describan seriaciones basadas en la adición. 
- Realizar dibujos o sencillas     representaciones que ayudan a la    comprensión del problema. 
- Resolver problemas del entorno cercano  con sumas y restas cuyos resultados sena  menores que la centena. 
- Mostrar interés por aprender conceptos  matemáticos. 
- Leer y escribir números utilizando el sistema decimal con su grafía correspondiente hasta la centena. 
- Representar números utilizando diferentes recursos didácticos. 
- Ordenar y comparar números naturales en unidades y decenas. 
- Escribir la grafía de un número asociándola a un conjunto de objetos contables y viceversa. 
- Realizar series ascendentes. 
- Realizar operaciones de sumas y restas, con resultado inferiores a la centena. 
 - Aplicar la adición y sustracción para resolver situaciones problemáticas. 
- Representar gráficamente operaciones suma y resta. 
- Realizar operaciones de sumas y restas, con resultados inferiores a la centena. 
- Utilizar el sistema decimal para componer y descomponer números menores de cien. 
- Representar en rectas numéricas números hasta la decena. 
- Utilizar los algoritmos básicos correspondientes en la solución de problemas con una operación de suma o resta, con resultados numéricos 
inferiores a la centena. 
- Medir objetos y espacios de su entorno, usando instrumentos de medida no convencionales. 
- Identificación de unidades de medida del sistema métrico decimal como el metro y el litro e instrumentos de medida como la regla o la cinta 
métrica. 
- Conocer los rudimentos del reloj y la hora y los minutos como unidades de medida del tiempo. 
- Medir objetos y espacios de su entorno, usando instrumentos de medida no convencionales. 

- Compara objetos de la vida según su longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o indirecta. 
- Medir objetos y espacios de su entorno,  usando instrumentos de medida no   convencionales como el palmo, el pie o los pasaos. 

- Utilizar unidades de medida naturales    (palmo, pie, paso) para la realización de     mediciones en contextos cotidianos. 
- Conocer los días de la semana y su orden. 
- Conocer los meses del año y su orden en el calendario. 
- Conocer las monedas de céntimo, dos céntimos, cinco céntimos, veinte céntimos, cincuenta céntimos, un euro y dos euros, del sistema 
monetario de la Unión Europea. 
- Localizar y comprender todas las preguntas que se plantean en un problema. 

- Encontrar en un dibujo los datos necesarios para resolver un problema. - Identificar triángulos cuadriláteros y círculos en entornos cercanos. 
- Reconocer figuras triangulares en objetos cotidianos. 
- Ordenar diferentes figuras planas  semejantes en función de su tamaño. 
- Asociar las esferas y los cubos con objetos cotidianos. 

- Desplazar cuerpos a lugares o a posiciones concretas (arriba, abajo dentro, fuera, cerca, lejos, delante, detrás). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

 
 INGLÉS 

 
- Responder a saludos y preguntas directas pudiendo servirse del apoyo gestual. 
 - Reproducir saludos y emplear las normas de cortesía adecuadas, con apoyo gestual. 
- Mostrar una actitud de curiosidad y respeto hacia quienes hablan lenguas diferentes a la propia. 
- Captar el sentido general de mensajes orales donde aparecen órdenes o peticiones de permiso. 
- Utilizar palabras muy sencillas apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 
- Captar de forma muy básica que el idioma extranjero posee sonidos diferentes al nuestro. 
- Utilizar palabras, expresiones y frases muy sencillas y de uso muy frecuente, aunque la pronunciación no sea clara, sean muy 
evidentes las pausas y titubeos y se cometan errores. 
- Saludar y emplear las normas de cortesía adecuadas, con apoyo gestual. 
- Utilizar de forma adecuada algunas fórmulas básicas de relación social. 
- Utilizar patrones discursivos básicos, como saludos y despedidas. 
- Utilizar palabras o expresiones muy sencillas para transmitir información, aunque se cometan errores. 
- Utilizar palabras muy sencillas apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 
- Repetir la acentuación de algunas palabras conocidas. 
- Valorar las pausas durante el discurso, como medio de organizar, corregir o pensar lo que se desea transmitir. 
- Utilizar muy frecuentemente lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar acciones, posturas) y 
para hacerse comprender. 
- Usar diccionarios de imágenes. 
- Pedir ayuda. 
- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en textos muy sencillos sobre vida cotidiana. 
- Captar el sentido general de mensajes escritos muy sencillos y básicos, como felicitaciones o invitaciones. 
- Captar de manera muy elemental la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes y 
enunciativas para transmitir información. 
- Asociar palabras escritas muy sencillas con imágenes. 
- Identificar el uso de las mayúsculas. 
- Copiar con ayuda frases simples sobre temas muy familiares. 
- Producir mensajes escritos muy básicos, muy dirigidos y copiando palabras, sobre temas relacionados con su vida y entorno más 
cercano. 
- Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en mensajes muy sencillos con apoyo visual. 
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario muy sencillo del lenguaje de aula. 
- Copiar palabras para construir frases muy sencillas con mucho apoyo visual (pictogramas). 
- Utilizar palabras muy sencillas en sus textos escritos, apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 
- Utilizar alguna vez las mayúsculas (nombres propios e inicio de frase). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

FÍSICA 

- Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos en actividades motrices simples o juegos: gatear, cuadrupedia y marcha 
atrás. 
- Desplazarse en situaciones motrices simples mediante una carrera coordinada con alternativa brazo-pierna realizando los apoyos 
de forma adecuada. 
- Saltar batiendo con una o ambas piernas en situaciones lúdicas. 
- Realizar giros sobre el eje longitudinal en contacto con el suelo 
- Lanzar objetos con las dos manos a la vez sin incluir la precisión. 
- Equilibrar el cuerpo de forma espontánea adoptando diferentes posturas en el suelo y en pequeñas alturas. 

- Situarse en el espacio y en el tiempo en movimiento, en relación con las relaciones topológicas básicas: dentro/fuera; arriba/abajo 
a través de juegos y actividades motrices simples. 
- Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos. 
- Representar acciones de la vida cotidiana con espontaneidad. 
- Simbolizar personajes y situaciones mediante la utilización del cuerpo, el gesto y el movimiento con desinhibición y soltura en la 
actividad. 
- Ajustar sus movimientos a los esquemas motores necesarios para el desarrollo del juego. 
- Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación y oposición. 
- Comprender la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se 
desarrollan en el área de Ciencias de la Naturaleza. 
- Identificar normas posturales básicas en actividades cotidianas. 
- Ajustar las habilidades personales a las características del grupo clase. 
- Identificar acciones positivas para mejorar las capacidades físicas y sus efectos sobre la salud. 
- Realizar el calentamiento como medida básica para prevenir lesiones. 
- Utilizar los juegos para mejorar globalmente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad. 
- Señalar y nombrar, en su propia persona, en otra persona o en un dibujo, los principales segmentos corporales que intervienen en 
el movimiento a través de juegos o actividades motrices simples. 
- Reproducir a través del movimiento una experiencia auditiva o visual. 
- Reconocer las posibilidades y limitaciones personales y respetar las de otras personas. 
- Valorar la actividad física en entornos naturales próximos como medio de disfrute en el tiempo de ocio. 
- Mostrar una actitud tolerante en la resolución de conflictos surgidos en juegos realizados en clase. 
- Participar en la explicación de juegos realizados en clase. 
- Cuidar y respetar el patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos, separando correctamente nuestros residuos. 
- Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto para su propia persona como para otras. 
- Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen actividades de motricidad fina y coordinación óculo-manual o desarrollen 
nociones topológicas. 
- Participar activamente en juegos de patio y juegos asturianos respetando las normas. 
- Reconocer su nivel de competencia motriz, intentando mejorarla. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

 ARTÍSTICA  

PLÁSTICA 
- Reconocer imágenes fijas de su entorno y de algunos medios de comunicación. 
- Analizar de manera sencilla, imágenes fijas que conoce, atendiendo al tamaño y color. 
- Reconocer temas de su entorno en fotografías. 
- Ordenar viñetas de una historia dada. 
- Crear con líneas de trazado espontáneo su mundo imaginario y su visión del entorno. 
- Distinguir los colores, aplicándolos en sus producciones artísticas. 
- Utilizar texturas siguiendo las pautas marcadas. 
- Organizar sus obras bidimensionales, intentando ocupar todo el espacio. 
- Utilizar materiales  soportes e instrumentos sencillos para realizar obras libres o pautadas simples. 
- Cuidar los materiales y espacios utilizados. 
- Colaborar con sus compañeros y compañeras en tareas artísticas sencillas, incluyendo la recogida de materiales y escuchar las opiniones de 
todas las personas. 
- Describir sencillamente sus obras: personajes, entorno e intención al hacerla. 
- Crear obras sencillas inspirándose en las observaciones. 
- Respetar las obras de arte de su entorno más cercano. 
- Observar las normas de actuación en un museo o exposición. 
- Localizar en la realidad o en composiciones artísticas, formas poligonales como: cuadrado, triángulo o círculo. 
- Presentar de forma correcta y limpia las tareas. 
 
MÚSICA 
- Distinguir sonidos del medio natural y social y asociarlos a imágenes dadas. 
- Discriminar sonidos presentados de forma contrastante en sólo una de sus cualidades. 
- Conseguir breves momentos de escucha concentrada durante la realización de las actividades de discriminación auditiva. 
- Reconocer e identificar por su nombre los instrumentos de percusión de altura indeterminada utilizados en el aula. 
- Distinguir velocidad rápida o lenta e intensidad fuerte o suave. 
- Participar en la realización de las actividades con interés. 
- Escuchar una obra musical breve con atención y valorar el silencio necesario para su audición. 
- Expresar oralmente, de forma muy sencilla, las  sensaciones que provoca la obra musical escuchada. 
- Interpretar sencillos recitados rítmicos, como retahílas, trabalenguas, adivinanzas, refranes y poesías. 
- Aprender, recordar y cantar al unísono sencillas canciones infantiles, populares, tradicionales o de autor o autora; coordinando la letra y el gesto. 
- Controlar progresivamente la intensidad de la voz hablada, contribuyendo a lograr un ambiente de trabajo adecuado. 
- Imitar en forma de eco y reproducir esquemas rítmicos muy simples con la voz, la percusión corporal o los instrumentos de pequeña percusión. 
- Leer y escribir fórmulas rítmicas muy sencillas utilizando grafías convencionales o no convencionales. 
- Utilizar adecuadamente los instrumentos y los materiales de la clase. 
- Reconocer y aplicar el modo adecuado de coger y utilizar cada instrumento escolar de pequeña percusión. 
- Valorar la importancia de la atención y del silencio como elemento imprescindible para la realización de las actividades. 
- Repetir e imitar gestos y movimientos, asociados a estímulos sonoros de distintos tipos. 
- Expresar libremente las sensaciones y emociones sugeridas por la música, mediante gestos y movimientos. 
- Participar en las actividades de movimiento con interés y respetando el espacio de las demás personas. 



 
VALORES 

 
SOCIALES 

 
Y CÍVICOS 

- Reconocer situaciones en la vida real donde se trata con respeto a todas las personas con las que convivimos. 
- Actuar de forma respetable y digna con las personas con las que convive. 
- Nombrar algún rasgo  de su personalidad. 
- Reconocer algún elemento de la comunicación verbal y no verbal, en consonancia con los sentimientos. 
- Identificar las diferencias individuales y culturales. 
- Emplear una actitud abierta hacia todo el alumnado durante la interacción social en el aula. 
- Identificar a personajes de cuentos que practican el altruismo. 
- Explicar la importancia que tienen las normas de educación vial. 
- Identificar las consecuencias que pueden provocar los accidentes de tráfico. 

 
RELIGIÓN  

 
CATÓLICA  

- Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. 
- Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios. 
- Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el  hombre. 
- Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús. 
- Reconocer que los cristianos formamos una familia. 
- Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos. 

 
 
 
 

CULTURA 
 

ASTURIANA  

- Producir textos orales breves y sencillos. 
- Mostrar interés por las informaciones presentadas de manera diversa. 
- Reconocer canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. 
- Reconocer y utilizar rimas en juegos tradicionales. 
- Identificar la existencia del hórreo como construcción singular en Asturias. 
- Identificar y practicar distintos tipos de juegos según la edad. 
- Reconocer características generales del antroxu. 
- Reconocer los alimentos que forman parte de la gastronomía tradicional. 
- Reconocer distintos tipos de postres tradicionales. 
- Reconocer algún personaje mitológico. 
- Reconocer algunas especies representativas de la flora y la fauna asturianas. 
- Identificar los colores de la bandera de Asturias. 
- Reconocer el himno de Asturias. 
- Participar como espectador o agente en alguna manifestación cultural desarrollada en su entorno. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Explicar detalles muy relevantes del texto leído. 
- Releer el texto para favorecer la comprensión del mismo. 
- Intuir el significado de algunas palabras por el contexto. 
- Identificar la lectura como fuente de entretenimiento 
- Conocer el funcionamiento básico de la biblioteca 
- Utilizar de forma elemental y dirigida las fuentes de información escrita en asturiano, para recoger información sobre los aspectos 
del patrimonio cultural de Asturias. 
- Emplear la ortografía básica para unir oraciones adecuadamente: mayúsculas, puntos finales. 
- Organizar, de manera guiada, los elementos que dan forma y sentido a los textos escritos: márgenes, título, encabezamiento. 
- Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado a su edad. 
- Utilizar, de manera guiada, programas informáticos educativos orientados a la mejora de la lecto-escritura. 
- Usar un lenguaje escrito no discriminatorio y respetuoso. 
- Utilizar de manera guiada algunas expresiones propias de la lengua asturiana relativas al patrimonio cultural y sociolingüístico del 
entorno más cercano. 
- Separar las palabras de una oración. 
- Dividir en sílabas palabras sencillas. 
- Conocer y usar las normas de la concordancia de género y número. 
- Observar y reconocer las variaciones morfológicas de género y número. 
- Conocer el abecedario asturiano. 
- Utilizar y comprender el significado del vocabulario básico trabajado. 
- Ordenar alfabéticamente palabras. 
- Mostrar interés por conocer y aplicar las normas ortográficas de la lengua asturiana. 
- Mostrar interés por utilizar juegos educativos digitales en asturiano y adecuados a su nivel. 
- Identificar los fonemas más característicos de la lengua asturiana. 
- Participar con interés en actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura: lectura guiada, audición de textos breves, 
poemas, canciones y refranes, tanto en papel como en soporte digital. 
- Seguir hasta el final una pequeña historia. 
- Leer con los apoyos necesarios fragmentos o textos literarios tanto en papel como en soporte digital. 
- Expresar la valoración personal de las audiciones o lecturas realizadas. 
- Leer con los apoyos necesarios fragmentos o textos literarios tanto en papel como en soporte digital. 
- Comprender, a partir de audiciones y comentarios posteriores, conjuntos de literatura de tradición oral variada (canciones, 
cuentos, adivinanzas, dichos y refranes). 
- Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 
- Memorizar y recitar poemas, refranes, dichos y canciones con ritmo y entonación adecuados. 


