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DE LA 
 

NATURALEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante en sencillas experiencias. 
- Buscar y seleccionar información relevante en textos descriptivos e informativos muy sencillos, tras la escucha o lectura guiada de 
los mismos y comunicar los resultados oralmente. 
- Formular hipótesis atendiendo a las observaciones realizadas sobre procesos naturales o provocados aunque las conclusiones no 
sean acertadas. 
- Exponer oralmente de forma clara y ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo gráfico, los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 
- Colaborar en el trabajo en equipo, asumiendo con responsabilidad las tareas propias y valorando el trabajo de los compañeros y 
las compañeras. 
- Identificar y respetar las normas de uso de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
- Realizar trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la observación y 
comunicar la experiencia realizada de forma oral. 
- Mostrar autonomía en el desarrollo de tareas y presentar los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
- Localizar y describir las principales partes del cuerpo y algunos órganos internos del mismo. 
- Describir los principales cambios que se producen en el cuerpo humano en las diferentes etapas de la vida y valorar la importancia 
de cada momento en la vida de una persona. 
- Identificar hábitos de alimentación saludables y no saludables. 
- Identificar las principales enfermedades o trastornos relacionados con el aparato digestivo y adoptar hábitos que favorezcan la 
prevención. 
- Reconocer y valorar las aportaciones de cada persona en los trabajos colectivos y resolver conflictos por medio del diálogo. 
- Mostrar actitud de respeto y comprensión ante las diferencias individuales. 
- Identificar las funciones vitales de los seres vivos. 
- Observar directa e indirectamente, reconocer y explicar las características básicas de animales vertebrados e invertebrados. 
- Recoger información procedente de distintas fuentes y utilizarla en la identificación y clasificación de animales. 
- Aplicar algunos criterios elementales para la clasificación de los seres vivos, como su régimen alimenticio, su forma de 
reproducirse y respirar, explicando las características básicas de animales y plantas. 
- Conocer y explicar las funciones vitales de los seres vivos y clasificar animales y plantas en función de ellas. 
- Identificar y reconocer características básicas de vertebrados e invertebrados. 
- Reconocer las características propias de cada grupo de seres vivos. 
- Clasificar animales vertebrados: aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios. 
- Reconocer alguna especie según sus características. 
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- Explicar, a partir de ejemplos, algunas relaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio en que se desenvuelven, en 
situaciones de equilibrio ecológico. 
- Describir y asociar los rasgos físicos y las pautas de comportamiento de los animales con los entornos en que viven, explicando 
las distintas adaptaciones al medio. 
- Recoger y anotar por escrito datos e informaciones obtenidos a partir de observaciones realizadas. 
- Desarrollar actitudes de respeto a los seres vivos y el entorno. 
- Identificar, describir y clasificar materiales del entorno atendiendo a propiedades físicas observables como peso/masa, volumen, 
estado de agregación o brillo. 
- Enumerar las características físicas del agua relacionadas con su estado físico, el color, el sabor y el olor. 
- Valorar la importancia del cuidado y del consumo responsable del agua. 
- Reutilizar y reciclar material escolar. 
- Utilizar la balanza para medir la masa de cuerpos sólidos. 
- Describir la fermentación láctea que se produce en la transformación de un alimento y nombrar el microorganismo que la produce. 
- Realizar sencillas experiencias para identificar y describir fuerzas conocidas que hacen que los cuerpos se muevan o se deformen. 
- Identificar las principales fuentes de energía y sus características y relacionar la energía con usos habituales en la vida cotidiana. 
- Comprobar mediante experiencias sencillas que el aire o el sol pueden utilizarse como fuentes de energía. 
- Valorar la importancia de la corriente eléctrica en nuestras vidas y proponer formas de ahorrar energía eléctrica en su vida 
cotidiana. 
- Separar, a través de experiencias sencillas, los componentes con propiedades magnéticas y explicar el proceso seguido y el 
resultado obtenido. 
- Comprobar, mediante experiencias sencillas, que el calor produce cambios de estado. 
- Comprobar, mediante experiencias sencillas, que el oxígeno produce la oxidación en los metales. 
- Comunicar de forma oral el proceso seguido y los resultados de las experiencias realizadas. 
- Respetar las normas de uso y seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 
- Nombrar máquinas sencillas y máquinas complejas. 
- Comprender y valorar la utilidad de las máquinas para las personas y la sociedad. 
- Iniciarse en la navegación por Internet, de forma guiada. 
- Planificar y llevar a cabo la construcción de algún objeto: la palanca. 
- Mostrar actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad propia y de otras personas. 
- Construir en equipo algún objeto o aparato aplicando conocimientos y realizando operaciones tecnológicas como cortar, unir, 
decorar, etc. con cierta desenvoltura manual. 
- Hacer un uso adecuado de instrumentos y materiales de observación y experimentación. 
- Manipular la brújula, observando y analizando su funcionamiento. 
- Obtener información a partir de esquemas, gráficos e imágenes y describir la información que contienen. 
- Resumir el contenido de un texto, siguiendo una secuencia lógica y utilizando con propiedad y corrección el vocabulario. 
- Exponer informaciones de forma oral y escrita, acompañándolas de imágenes, tablas, gráficos o esquemas. 
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- Recoger y anotar por escrito, a partir de un modelo, datos e informaciones obtenidos a partir de observaciones realizadas. 
- Consultar documentación de forma guiada en fuentes diversas para obtener información. 
- Abrir y cerrar con autonomía los programas informáticos educativos utilizados habitualmente en las Ciencias Sociales. 
- Hacer un uso adecuado de los materiales de observación 
- Comunicar informaciones de forma oral y escrita, acompañándolas de imágenes. 
- Realizar las tareas encomendadas y presentar los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
- Identificar el sentido global de textos sobre Ciencias Sociales y reproducirlo mediante una producción escrita. 
- Interpretar una secuencia de órdenes para la realización de una tarea sencilla relacionada con las Ciencias Sociales. 
- Describir la información que contienen planos, mapas e imágenes. 
- Realizar sencillos trabajos, a nivel individual y grupal, de organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 
- Escuchar y valorar las aportaciones de otras personas, respetando opiniones diferentes a la propia. 
- Participar en actividades compartiendo proyectos. 
- Valorar y respetar las aportaciones de otras personas en actividades de grupo. 
- Manifestar actitudes de respeto hacia sus compañeros y compañeras y evitando comportamientos de rivalidad, estereotipos o prejuicios. 
- Valorar la importancia de una convivencia pacífica en el entorno social. 
- Aceptar y respetar las normas, reglas, estrategias y personas que participan en una actividad de su clase. 
- Respetar las normas de convivencia del centro. 
- Mantener una actitud de respeto ante las diferencias individuales, a través de la observación dirigida de su propia persona y de otras, resolviendo 
los conflictos por medio del diálogo. 
- Identificar y valorar acciones y estrategias de cooperación, en el entorno próximo, que favorezcan la convivencia. 
- Valorar y sentir satisfacción ante el trabajo propio o grupal. 
- Colaborar, con pequeñas iniciativas, en el desarrollo de tareas. 
- Ayudar a otros compañeros o compañeras a superar dificultades diversas. 
- Organizar turnos de tareas entre sus compañeros y compañeras para facilitar la participación. 
- Identificar la Tierra, el Sol y la Luna en el Sistema Solar. 
- Describir los movimientos de rotación y traslación y relacionarlos con la sucesión del día y la noche y con las estaciones del año. 
- Identificar la Luna como satélite de la Tierra y representar sus cuatro fases. 
- Reconocer las características básicas del agua, la tierra y la atmósfera identificando el agua como su componente principal y reconociendo el 
valor de la atmósfera para la vida. 
- Reconocer el globo terráqueo y los mapas como una representación del planeta Tierra. 
- Localizar los puntos cardinales en un mapa. 
- Seguir itinerarios sencillos en espacios conocidos empleando planos. 
- Identificar el agua como el componente principal de la Tierra. 
- Ordenar una secuencia de imágenes del ciclo del agua, realizando una descripción elemental. 
- Explicar de forma sencilla el paso del agua de un estado a otro y con ejemplos sus posibles aplicaciones en la vida diaria. 
- Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las personas hacen del agua. 
- Reconocer los diferentes elementos, naturales y humanos, de los paisajes asturianos. 
- Mostrar conductas de respeto y aprecio por el medio físico que le rodea. 
- Identificar las conductas personales que contribuyan a la conservación y mejora de su entorno, especialmente relacionadas con el uso del agua. 
- Identificar las principales instituciones de su localidad y señalar alguna de sus funciones. 
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- Conocer algunos de los servicios que ofrece el municipio y la Comunidad Autónoma. 
- Reconocer en el entorno diferentes tipos de asociaciones o colectivos, y su finalidad. 
- Reconocer el concejo en el que viven y los principales núcleos de población de Asturias. 
- Reconocer la música, bailes, danzas y tradiciones más representativas de Asturias. 
- Mostrar respeto ante la presencia de otras lenguas y otras realidades culturales presentes en el medio escolar. 
- Identificar y definir materias primas y productos elaborados. 
- Catalogar oficios y profesiones de características comunes, en función del entorno en el que se realizan, de sus productos finales y de los 
sectores de actividad a los que pertenecen. 
- Reconocer la influencia de los medios de comunicación en la formación de hábitos consumistas, basándose en el análisis pautado de varios 
ejemplos de campañas publicitarias. 
- Valorar la necesidad de un uso responsable de los bienes de consumo y evitar el despilfarro. 
- Respetar el material, tanto propio como de otras personas. 
- Conocer y cumplir las principales normas como personas a pie, y de los transportes públicos utilizados 
- Utilizar adecuadamente las nociones básicas del tiempo histórico: pasado-presente- futuro. 
- Describir de forma elemental la evolución hasta nuestros días de algún aspecto de la vida cotidiana de las sociedades del pasado. 
- Reconocer el valor del entorno natural, los museos y monumentos históricos. 
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- Participar en las situaciones de comunicación oral de forma espontánea o dirigida. 
- Respetar y seguir el turno de palabra. 
- Utilizar las formas de cortesía y relación social elementales de inicio y mantenimiento de conversaciones. 
- Expresarse en algunos momentos de su discurso con claridad y fluidez. 
- Utilizar algunos elementos gestuales. 
- Buscar la implicación del receptor o la receptora con la utilización de procedimientos gestuales. 
- Identificar algunas expresiones discriminatorias en sus producciones. 

- Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el volumen de  voz. 
- Solicitar y dar información. 
- Expresar sus opiniones de forma concisa, con orden y claridad. 
- Identificar el sentido global de los mensajes orales. 
- Identificar la información o ideas relevantes explícitas en los mensajes orales, diferenciando las ideas principales  y secundarias. 
- Utilizar un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje. 
- Obtener, con ayuda, información en fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 
- Localizar la información más relevante. 
- Explicar el sentido global de la información recogida. 
- Reproducir de manera comprensiva textos orales memorizados de la tradición oral, y dramatización de los mismos, manteniendo la expresión 
adecuada a su contenido. 
- Responder de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal. 
- Reproducir comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. 
- Recordar algunas ideas básicas de un texto escuchado y expresarlas oralmente en respuesta a preguntas directas. 
- Plantear preguntas sencillas en sus intercambios comunicativos para superar problemas de comprensión. 
- Narrar una noticia. 
- Leer en voz alta con fluidez.  
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- Leer con postura y distancia adecuadas. 
- Entender el mensaje e identificar las ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz alta. 
- Captar la idea principal de los textos. 
- Elaborar resúmenes de textos leídos. 
- Localizar la información más relevante.  
- Leer de modo sistemático textos literarios adecuados de forma cada vez más autónoma. 
- Mostrar interés por la lectura. 
- Reconocer y utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales (portadas, subrayados, tamaños y tipos de letra), para lograr la 
comprensión del texto. 
- Utilizar los medios y recursos de la biblioteca para la búsqueda de información sobre un tema. 
- Deducir el significado de palabras con ayuda del contexto. 
- Reconocer y utilizar aspectos no estrictamente textuales (portadas, subrayados, tamaños y tipos de letra), para lograr la comprensión del texto. 
- 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. 
- Mantener una estructura coherente y ordenada, 
- Crear textos breves narrativos y descriptivos, de tema libre o sugerido, con claridad en la expresión, y orden en la presentación de las ideas. 
- Respetar las concordancias, utilizar  adecuadamente los signos de puntuación (., ¿, ¡) y aplicar las reglas ortográficas (m antes p y b, 
mayúsculas, br/bl, r rr, c z)  
- Utilizar el diccionario. 
- Recoger información sencilla de diversas fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 
- Utilizar de forma armónica elementos lingüísticos (texto) y no lingüísticos (imágenes, dibujos). 
- Exponer una opinión propia acerca del contenido del texto. 
- Redactar textos siguiendo los pasos de planificación y redacción. 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, distribución en el papel). 
- Separar correctamente las sílabas de las palabras. (sin diptongos). 
- Utilizar la terminología apropiada para referirse a los conceptos gramaticales básicos y definirlos (denominaciones de los textos, tiempos del 
verbo presente, futuro, pasado, sustantivo) 
- Analizar y formar palabras compuestas a partir de dos palabras simples. 
- Ordenar alfabéticamente palabras y buscarlas en el diccionario. 
- Identificar sinónimos y antónimos propios del vocabulario básico. 
- Utilizar un vocabulario adecuado a su edad. 
- Obtener, con ayuda, información en fuentes bibliográficas y digitales sencillas. 
- Identificar y modificar el género y el número en palabras dadas. 
- Utilizar los recursos de la biblioteca para localizar lo que necesita para su disfrute o para buscar información. 
- Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil y adaptaciones de obras clásicas. 
- Reproducir textos literarios con la dicción, ritmo y entonación adecuados a su contenido. 
- Utilizar indicadores sencillos de los textos (ilustraciones, títulos, etc.) para formular conjeturas sobre su contenido. 
- Conocer las características básicas de la narración y la poesía. 
- Producir textos propios manifestando una intención comunicativa determinada. 



LENGUA  
CASTELLANA  

- Redactar textos propios relacionados con sus intereses. 
- Participar en tareas de dramatización de textos literarios con ritmo y entonación adecuados, apoyándose en otros elementos comunicativos no 
lingüísticos (gestos, posturas o movimiento). 
- Recitar empleando elementos no verbales pertinentes o adecuados al contenido (gestualidad y modulación de voz). 
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- Usar croquis sencillos para la explicación oral de un determinado problema matemático. 
- Realizar un croquis sencillo para la mejor visualización del problema y ayuda a su resolución. 
- Descubrir y aplicar patrones de repetición     en seriaciones de multiplicaciones   sencillas. 
- Interpretar instrucciones orales que  describan seriaciones basadas en la     adición, resta y multiplicaciones sencillas (doble y triple). 
- Reconocer valor de las monedas. 

- Emplear la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
- Usar croquis sencillos para planificar la resolución de los problemas matemáticos. 

- Realizar un acercamiento entre la realidad abstracta de los números y el mundo cotidiano que nos rodea mediante la   resolución de problemas. 
- Resolución de problemas del entorno cercano con dos operaciones, combinando sumas, restas y multiplicaciones sencillas. 
- Invención de problemas. 
- Emplear más de un procedimiento en el proceso de resolución. 
- Expresar oralmente y por escrito las conclusiones finales de sencillas investigaciones matemáticas que sigan patrones aditivos, de resta o 
multiplicaciones y divisiones simples, como doble o mitad. 
- Realizar las pruebas de la resta y de la división para verificar las operaciones. 
- Expresar con claridad el proceso de resolución de un problema. 
- Leer y escribir números hasta cinco cifras, utilizando el sistema decimal con su grafía correspondiente. 
- Comparar y ordenar números naturales hasta cinco cifras, ordinales hasta el vigésimo. 
- Realizar series ascendentes y descendentes de números naturales con intervalos numéricos variables. 
- Utilizar en situaciones reales, los veinte primeros números ordinales. 
- Efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones ( 1 CIFRA) de números naturales, con resultados inferiores al millón 
- Relacionar una situación problemática, real o ficticia, con los algoritmos de suma, resta o multiplicación de números naturales. 
- Distribuciones rectangulares. 
- Realizar mentalmente descomposiciones de números menores de cien, y multiplicaciones sencillas. 
- Efectuar sencillas operaciones para resolver problemas cotidianos sencillos (mitad). 
- Realizar estimaciones de resultados de sumas, 
- Expresar cantidades de objetos y de situaciones de la vida real, utilizando la estimación como recurso. 
- Descubrir y aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación. 
- Utilizar los algoritmos básicos correspondientes en la solución de problemas con una o dos operaciones de suma, resta multiplicaciones y 
divisiones sencillas. 
- Elegir la unidad de medida más adecuada para efectuar mediciones, en función de lo que se vaya a medir. 
- Realizar estimaciones de medida de objetos de la vida cotidiana, y medirlos de forma precisa hasta los centímetros. 
- Expresar medidas de longitud en metros,  centímetros y kilómetros. 
- Expresar las medidas de masa/peso en kilogramo, medio kilogramo. 
- Expresar las medidas de capacidad en litro, medio litro. 
- Conocer los instrumentos de medida y elegir los más adecuados para las distintas magnitudes. 
- Utilizar el reloj digital y conocer su funcionamiento. 



 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS  

- Comparar y ordenar las medidas de una misma unidad y  magnitud. 
- Utilizar las unidades de medida metro, kilogramo, litro, para la realización de medidas de longitud, masa y capacidad. 
- Conocer el reloj analógico en todas sus horas y fracciones de hora. En punto, medias y cuarto. 
- Identifica un ángulo agudo, recto, obtuso. 
- Conocer la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 

- Realizar operaciones con euros y céntimos. 
- Resolución de problemas. 
- Realizar composiciones pictóricas a partir de la combinación de diferentes figuras geométricas. 
- Asociar con polígonos y figuras circulares diferentes objetos del entorno. 
- Dibujar triángulos de diferentes formas y tamaños. 
- Identificar diferentes polígonos,  triángulo, cuadrado, rectángulo y hexágono. 
- Calcular el área de rectángulos a través de cuadrículas. 
- Calcular longitudes de recorridos con formas poligonales. 
- Describir objetos comunes asociándolos a diferentes cuerpos geométricos. 
- Utilizar los conceptos matemáticos para realizar descripciones de lugares con las posiciones relativas de algunos objetos. 
- Calcular distancias de recorridos que sigan itinerarios geométricos. 
- Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de recuento en una tabla de doble entrada. 
- Interpretar los datos dados en un pictograma sencillo y sacar conclusiones. 
- Buscar estrategias para la resolución de problemas. 
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- Identificar el tema de un texto oral. 
- Identificar información esencial de un texto oral. 
- Aplicar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando apoyos visuales y estrategias no verbales 
(gestos, mímica, onomatopeyas). 
- Comprender y responder a saludos y emplear las normas de cortesía adecuadas. 
- Captar el sentido general de mensajes orales sencillos sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 
- Escuchar y comprender la información esencial de textos en los que se demande información, aparezcan órdenes, ofrecimientos, 
peticiones de permiso, enumeraciones, descripciones sencillas. 
- Identificar un léxico oral elemental propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones cotidianas. 
- Asociar frases sencillas con imágenes. 
- Identificar el ritmo propio del idioma extranjero. 
- Utilizar 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. 
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la producción oral de mensajes sencillos, utilizando apoyos visuales y estrategias no 
verbales. 
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- Saludar y responder a saludos, y emplear las normas de cortesía adecuadas. 
- Utilizar de forma adecuada algunas fórmulas básicas de relación social. 
- Utilizar expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 
- Utilizar estructuras sintácticas conocidas utilizadas con mucha frecuencia. 
- Utilizar recursos visuales (tarjetas de vocabulario, pósters, imágenes de Internet y otros) para hacerse entender y ayudarse en la 
transmisión de significados de frases sencillas. 
- Reproducir la acentuación de algunas palabras usadas habitualmente. 
- Reproducir de manera muy sencilla el ritmo del idioma extranjero. 
- Reproducir de manera muy elemental algunas frases utilizando un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación adecuado a la 
función comunicativa (rutinas, canciones y rimas). 
- Valorar las pausas durante el discurso como medio de organizar, corregir o pensar lo que se desea transmitir. 
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar acciones, posturas) y para hacerse 
comprender. 
- Respetar las normas básicas de los intercambios comunicativos. 
- Comprender y seguir instrucciones escritas muy sencillas. 
- Ordenar una secuencia de hechos expresada en un texto narrativo con imágenes asociadas al mismo. 
- Pedir ayuda. 
- Solicitar aclaraciones. 
- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en textos algo más complejos sobre vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales y convenciones sociales. 
- Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para interpretar y entender textos escritos sencillos que contengan 
información, órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones o y descripciones sencillas. 
- Identificar de manera elemental la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes, 
enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 
- Asociar palabras y expresiones escritas sencillas con imágenes. 
- Comprender el correcto uso de las mayúsculas. 
- Reconocer de manera elemental el uso y significado de la puntuación (punto final y punto seguido). 
- Escribir utilizando letra mayúscula y los puntos final y seguido. 
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la producción de mensajes escritos, utilizando imágenes y dibujos como apoyos 
visuales para hacerse comprender. 
- Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en textos muy sencillos. 
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 
- Escribir y responder a preguntas (wh questions/ yes-no questions) trabajadas con mucha frecuencia en clase. 
- Utilizar recursos visuales para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados de frases escritas sencillas. 
- Escribir palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar de modo que, se acerquen a la ortografía correcta. 
- Utilizar correctamente las mayúsculas (nombres propios e inicio de frase). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desplazarse de distintas maneras con velocidades variables franqueando obstáculos dispuestos sobre espacios en el entorno 
próximo. 
- Desplazarse, a través de juegos, mediante una carrera coordinada con cambios de dirección y sentido con alternancia brazopierna 
y apoyos adecuados. 
- Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas y finalizando la acción con distintos tipos de caídas sobre una o ambas 
extremidades. 
- Girar evitando el riesgo sobre los ejes longitudinal y transversal en contacto con el suelo. 
- Lanzar y recibir objetos con las extremidades superiores e inferiores sin perder el control sobre los mismos. 
- Parar móviles orientando el cuerpo de forma correcta. 
- Botar con ambas manos sin perder el control de los móviles en parado. 
- Realizar lanzamientos y pases adecuándose a las trayectorias. 
- Reproducir una estructura rítmica sencilla, mediante el movimiento corporal o la utilización de instrumentos de percusión, 
combinando elementos de estructuras que ya conoce o por la aportación de elementos nuevos. 
- Utilizar la vista, el oído y el tacto en descubrimiento del entorno cercano. 
- Improvisar movimientos basados en una estructura rítmica preestablecida. 
- Representar en grupo pequeñas secuencias expresivas que comuniquen ideas, sentimientos, representen personajes o historias, 
reales o imaginarias. 
- Dialogar y cooperar para preparar propuestas creativas en grupo. 
- Participar con espontaneidad en los juegos corporales. 
- Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos. 
- Ayudar y colaborar con los miembros de un mismo equipo. 
- Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación y oposición y reconocer situaciones de cooperación oposición aceptando los 
distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 
- Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten a los juegos que se estén practicando. 
- 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. 
- Mejorar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo e indumentaria adecuada. 
- Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física. 
- Alimentarse e hidratarse de forma adecuada antes de realizar actividad física y a la hora del recreo. 
- Mejorar la autoestima como medio para tomar decisiones. 
- Aceptar la condición física personal como paso previo a la mejora de la misma, teniendo en cuenta sus efectos sobre la salud. 
- Utilizar los juegos para mejorar global y segmentariamente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la 
flexibilidad. 
- Realizar carreras cortas a un ritmo lento y constante 
- Señalar su izquierda y su derecha y en las demás personas a partir de realización de juegos y otras actividades motrices variadas 
en espacios del entorno próximo. 



 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

FÍSICA 

- Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje corporal en actividades cotidianas que requieran prácticas corporales, sin 
imitación de modelos predeterminados, y evitando el riesgo. 
- Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de las actividades y respetar las de otras personas. 
- Conocer la historia de los juegos populares asturianos practicados en el entorno escolar. 
- Disfrutar con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 
- - Conocer juegos y deportes practicados en otras comunidades y culturas. 
- Utilizar el diálogo, intercambiando opiniones, para resolver conflictos surgidos en la práctica de juegos realizados en clase, en el 
recreo o durante su tiempo de ocio de forma pacífica. 
- Colaborar en la explicación de las normas y de la dinámica del juego para mejorar su práctica. 
- Reconocer la importancia de separar correctamente nuestros residuos para cuidar el patio escolar, zonas deportivas y entornos 
cercanos reflexionando sobre su importancia para la salud. 
- Reconocer espacios y uso apropiado de los materiales específicos utilizado. 
- Utilizar sencillos programas informáticos de carácter lúdico y didáctico que desarrollen nociones espaciales y topológicas. 
- Respetar las normas del juego, manifestando actitudes de respeto hacia sus compañeros y compañeras. 
- Adaptar las habilidades motrices propias a la resolución de problemas motores presentes en juegos y deportes, mostrando interés 
en mejorar su competencia motriz.. 
- Reconocer la importancia de mantener cuidado y recogido el material de Educación Física. 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

 ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁSTICA 
- Identificar algunas características de las imágenes fijas. 
- Analizar imágenes fijas, utilizando terminología adecuada: tamaño, color, función y formato. 
- Reconocer temas diferentes en las fotografías. 
- Manejar de forma básica el uso de imágenes digitales (copiar y pegar) en procesadores de texto. 
- Reconocer el significado del consentimiento para difundir imágenes. 
- Utilizar líneas de trazado espontáneo e intencional para representar personas de su entorno cercano. 
- Utilizar líneas de trazado intencional para reflejar paisajes de su entorno cercano. 
- Experimentar con las mezclas de colores primarios con diferentes tipos de pinturas y soportes. 
- Contrastar las diferencias al realizar una misma obra o similar con colores fríos o cálidos. 
- Realizar sus obras organizando el espacio y buscando proporción entre personas y objetos. 
- Distinguir características de obras propuestas: color, textura, posible intención del autor o la autora y los aspectos más destacables. 
- Utilizar técnicas pictóricas sencillas, manejando los materiales e instrumentos de manera simple pero adecuada. 
- Cuidar los materiales y espacios utilizados. 
- Mostrar interés por ajustar su trabajo individual al del grupo para seguir los pasos establecidos y las normas. 
- Explicar, utilizando el vocabulario adecuado, la técnica, los materiales y el tema de sus creaciones artísticas. 
- Obtener información de medios de comunicación, bibliografía o Internet, siguiendo pautas de búsqueda. 
- Manipular materiales para realizar creaciones plásticas tridimensionales, siguiendo las pautas propuestas y analizando las posibilidades 
de las diferentes texturas. 
- Reconocer y describir de manera sencilla alguna obra del patrimonio artístico asturiano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

 ARTÍSTICA  

- Interesarse por algún museo asturiano, conociendo alguna obra significativa y respetando las normas que en ellos hay. 
- Diferenciar horizontal y vertical utilizándolo en la realización de composiciones. 
- Trazar círculos y sus divisiones utilizando compás y regla. 
- Analizar la realidad descomponiéndola en: cuadriláteros, triángulos, círculos…y trasladarlo a sus composiciones. 
- Copiar dibujos simples realizados en cuadrícula. 
- Valorar el uso de instrumentos para conseguir un trabajo bien presentado y realizado. 
 
MÚSICA 
- Discriminar sonidos según su timbre, con una dificultad creciente. 
- Distinguir y describir sonidos presentados de forma contrastante, combinando dos cualidades. 
- Asociar la cualidad de duración a figuras musicales y la altura a notas. 
- Valorar el silencio como necesario para realizar las actividades de discriminación auditiva. 
- Identificar auditivamente voces masculinas, femeninas o infantiles; voz solista o agrupación vocal. 
- Reconocer visual y auditivamente algunos instrumentos acústicos, electrónicos y tradicionales asturianos. 
- Discriminar motivos rítmicos y melódicos. 
- Seguir la representación gráfica de la música escuchada mediante un musicograma. 
- Realizar las actividades propuestas asumiendo las normas que facilitan un buen clima de trabajo. 
- Mantener una actitud atenta y concentrada durante la audición de una obra musical o en el desarrollo de una actividad en el aula o 
asistiendo como público a una representación musical. 
- Comentar su gusto personal sobre la obra musical escuchada, aportar algún motivo para ello y aceptar las opiniones de otras 
personas. 
- Interpretar y memorizar recitados rítmicos diversos cuidando la dicción, el ritmo y variaciones de intensidad. 
- Aprender y cantar al unísono de forma expresiva las canciones propuestas con una respiración y articulación adecuadas. 
- Controlar progresivamente la intensidad de la voz hablada, contribuyendo a lograr un ambiente de trabajo adecuado. 
- Imitar y reproducir esquemas rítmicos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares. 
- Interpretar piezas musicales muy sencillas utilizando la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares. 
- Leer, escribir e interpretar breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como piezas musicales muy sencillas con distintos tipos de 
grafías. 
- Identificar y nombrar los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura. 
- Emplear la postura corporal correcta y la técnica adecuada para manejar los instrumentos utilizados en el aula. 
- Buscar información en Internet de forma guiada sobre algún instrumento musical sugerido. 
- Participar en las actividades con interés y atención, valorando la importancia del silencio como elemento imprescindible para la 
producción musical. 
- Utilizar –de forma libre o dirigida – los gestos, posturas y movimientos para expresar las ideas y emociones que la música provoca. 
- Reconocer danzas tradicionales asturianas y de otros lugares. 
- Participar en las actividades con una actitud positiva y de respeto hacia otras personas. 



 
VALORES 

 
SOCIALES 

 
Y CÍVICOS 

- Descubrir momentos asociados a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 
- Expresar abiertamente las propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo. 
- Realizar una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 
- Resolver situaciones conflictivas poniéndose en el lugar de otras personas y empleando la cooperación. 
- Utilizar las habilidades del trabajo cooperativo, respetando las reglas del trabajo en equipo. 
- Exponer verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 
- Razonar la valoración de situaciones reales, en relación a los derechos de la infancia. 
- Analizar y explicar las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio. 
- Valorar la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos. 
- Analizar las principales causas de los accidentes de tráfico. 

 
 

RELIGIÓN  
 

CATÓLICA  

- Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su felicidad. 
- Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios. 
- Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de Israel. 
- Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo. 
- Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública. 
- Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones. 
- Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús. 
- Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios. 
- Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana. 
- Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la pertenencia a la comunidad eclesial. 

 
 
 
 

CULTURA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 

- Seleccionar ideas relevantes e identificar diferentes soportes para transmitir la información. 
- Participar responsablemente en la toma de decisiones, propias y ajenas, y en la ejecución de las mismas. 
- Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la importancia de 
ambos. 
- Reconocer y dramatizar textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. 
- Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
- Explicar la evolución de familia: de lo tradicional a las nuevas formas de familia. 
- Comprender que la familia se estructura según un sistema de roles de género. 
- Identificar las funciones económicas y sociales del hórreo, la panera y el cabazo. 
- Identificar las principales características del traje tradicional asturiano. 
- Identificar los rasgos básicos de la economía tradicional. 
- Explicar la importancia de la vaca y el cerdo en la mentalidad y en la vida social tradicional. 
- Identificar las fiestas más importantes del ciclo anual. 
- Asociar la fiesta de San Xuan con el solsticio de verano. 
- Reconocer la trascendencia social de fiestas como las de los patronos y las patronas de pueblos y villas. 
- Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera de los alimentos tradicionales. 



 
 
 
 

CULTURA 
 

ASTURIANA 
 
 

- Reconocer e interpretar canciones tradicionales. 
- Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos personajes mitológicos. 
- Recordar el nombre del concejo en el que están el colegio y/o su casa. 
- Interpretar, en casos sencillos, cuál es el motivo de un topónimo. 
- Identificar y valorar alguna huella del pasado cercana a su entorno y asociarla con las pretensiones de la comunidad que la creó. 
- Concebir un yacimiento arqueológico en proceso de excavación como un lugar de investigación científica. 
- Interpretar los diversos elementos físicos y humanos del paisaje asturiano que aparecen en el logotipo «Asturias, paraíso Natural». 
- Identificar el contorno del mapa de Asturias y situarlo dentro del de la Península Ibérica. 
- Nombrar y señalar la Comunidades Autónomas limítrofes con Asturias. 
- Identificar personajes históricos y asociarlos con su campo de actividad. 
- Identificar algunas características básicas de su concejo. 
- Situar su concejo en el mapa de Asturias. 
- Localizar la mención al concejo en su dirección postal. 
- Proponer actividades para la realización en dicho centro. 
- Identificar a personajes actuales de la cultura asturiana y asociarlos con su campo de actividad. 

 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participar e intervenir adecuadamente y con fluidez respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos y 
ajustándose al tema de lo que se habla. 
- Escuchar y respetar las opiniones de las y los demás incorporándolas a las suyas. 
- Responder a preguntas referidas a la comprensión de textos orales. 
- Emplear una adecuada articulación, ritmo y entonación. 
- Usar recursos audiovisuales para obtener informaciones relevantes. 
- Integrar en la producción de textos orales la utilización de la lengua asturiana. 
- Identificar la utilización de la lengua asturiana u otros códigos lingüísticos en su ambiente más cercano,  quienes hablan otras 
lenguas o diferentes variantes de la lengua asturiana. 
- Emplear con corrección en la lectura en voz alta, las pausas y entonaciones adecuadas. 
- Explicar la idea general del texto leído. 
- Realizar un pequeño resumen del texto leído. 
- Reconocer elementos del texto escrito que ayudan a su comprensión: tipografía, ilustraciones y elementos gráficos. 
- Intuir el significado de algunas palabras por el contexto. 
- Usar la biblioteca de aula o de centro, para seleccionar libros según el gusto personal. 
- Respetar las normas básicas de uso de la biblioteca y aula de informática. 
- Utilizar las fuentes de información escrita en asturiano, para recoger información sobre los aspectos del patrimonio cultural de 
Asturias. 
- Emplear las principales reglas ortográficas y de puntuación. 
- Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 
- Organizar, de manera guiada, los elementos que dan forma y sentido a los textos escritos: márgenes, título, encabezamiento, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distribución. 
- Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. 
- Manejar de modo habitual programas informáticos con contenido educativo 
- Expresar por escrito impresiones, sentimientos o vivencias propias, mostrando respeto hacia el uso de la lengua asturiana. 
- Identificar e integrar la lengua asturiana en las producciones escritas. 
- Usar la nomenclatura gramatical referida a: enunciado, palabra, nombre común, nombre propio, presente, pasado y futuro. 
- Conocer las reglas que explican las variaciones de género, de número, las concordancias, etc. 
- Utilizar estrategias básicas de comunicación para la ampliación de vocabulario, la resolución de dudas: comprobación del 
significado de una palabra en distintos contextos, uso de sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 
- Comprender el significado del vocabulario básico establecido para el nivel y emplearlo con propiedad y corrección. 
- Distinguir grafías c/qu, g/gu, z/c, r /rr; uso de la mayúscula, uso de la b/v. 
- Iniciarse en el uso de la apostrofación y contracción. 
- Usar de forma guiada Internet como herramienta que favorece el conocimiento de la lengua asturiana. 
- Conocer la diversidad de lenguas que se hablan y estudian en la escuela. 
- Identificar los datos básicos de un libro (título, autoría, adaptaciones, ilustraciones, editorial, colección) y de un relato de ficción 
audiovisual. 
- Valorar la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante, presente en Internet. 
- Comprender el contenido de un texto en la lectura individual silenciosa o en voz alta y en la lectura conjunta en grupo. 
- Mostrar interés por compartir la opinión personal sobre las audiciones o lecturas realizadas. 
- Conocer textos literarios pertenecientes a la literatura infantil de tradición oral. 
- Mostrar interés por explorar las posibilidades expresivas de la lengua asturiana en composiciones libres o dirigidas, incluyendo el 
empleo de medios informáticos, de pequeños textos con finalidad literaria. 
- Apreciar la calidad de los textos literarios propios y ajenos. 
- Memorizar y recitar poemas, refranes, dichos y canciones con ritmo y entonación adecuados. 
- Crear hábitos de respeto hacia las interpretaciones de las demás personas. 
- Mostrar gusto por participar en las actividades literarias en asturiano del centro y el entorno. 


