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- Obtener, seleccionar y organizar información concreta y relevante mediante la consulta de textos en bibliotecas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y comunicar los resultados oralmente y por escrito. 
- Formular juicios 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 audiovisual, los resultados y conclusiones de las 
experiencias realizadas. 
- Participar activamente en el desarrollo de los trabajos asumiendo, con implicación y eficacia, el rol asignado en el grupo. 
- Realizar un proyecto de investigación (individual o en equipo) que implique recoger información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet) y con diferentes medios, presentar un informe (en soporte papel y/o digital) y comunicar la experiencia realizada de forma oral con 
apoyo audiovisual. 
- Identificar, localizar y describir los principales órganos implicados en la función de nutrición del cuerpo humano y establecer relaciones 
fundamentales entre ellos y algunos hábitos de salud. 
- Describir las principales características de los nutrientes y seleccionar los alimentos que los contienen. 
- Identificar y describir de forma muy elemental los niveles de organización del cuerpo humano (células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas). 
- Identificar y describir el funcionamiento de los aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio, excretor y reproductor. 
- Reconocer y explicar estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos de 
la función de relación. 
- Utilizar técnicas de primeros auxilios en situaciones simuladas. 
- Localizar y describir el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas en animales y plantas. 
- Identificar y describir la célula, sus partes y sus características. 
- Describir las funciones de nutrición y relación en animales y plantas, y elaborar esquemas sobre ello. 
- Clasificar animales y plantas según diferentes criterios. 
- Investigar cómo fabrican las plantas su alimento: fotosíntesis y respiración. 
- Conocer y relacionar la estructura y fisiología de las plantas, describiendo las principales características de la fotosíntesis, reconociendo 
su importancia para la vida en el planeta. 
- Observar, identificar y describir las características y componentes de los diferentes ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad. 
- Describir de forma elemental las relaciones de interdependencia que se establecen en un ecosistema entre los seres vivos, la materia y la 
energía, reconociendo la importancia del equilibrio ecológico. 
- Analizar el uso que hacen las personas de los elementos del medio y las consecuencias de su uso inadecuado. 
- Hacer uso adecuado de instrumentos y materiales de observación de los seres vivos. 
- Identificar la relación entre el ser humano y la biodiversidad, identificando y ejemplificando las causas de la extinción de especies. 
- Buscar y organizar información utilizando diferentes recursos didácticos (biblioteca e Internet, entre otros). 
- Reconocer y enumerar las propiedades generales de la materia (masa y volumen) y algunas de las específicas como la conductividad 
térmica, eléctrica o el magnetismo 
- Valorar la utilidad de algunos materiales, como los plásticos, de analizar algunos problemas derivados de un consumo excesivo, y de 
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proponer soluciones (reciclado, etc.). 
- Asociar la balanza para indicar la medida de la masa de cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. 
- Analizar y predecir las variaciones de densidad de un cuerpo al variar algunas condiciones como la temperatura o la frescura. 
- Predecir la trayectoria de la luz cuando es reflejada en una superficie plana y lisa. 
- Identificar las temperaturas que alcanza el agua en los cambios de estado y, con los datos obtenidos, formular hipótesis que anticipen las 
leyes básicas de los cambios de estado. 
- Describir una combustión y nombrar los compuestos que intervienen y los que se obtienen de ella, identificando el calor como uno de los 
productos obtenidos. 
- Nombrar algunas aplicaciones de la corriente eléctrica y valorar su importancia para la vida. 
- Nombrar y explicar el funcionamiento de algunas aplicaciones que utilizan imanes o electroimanes (brújula, grúas, motores eléctricos, 
etc.). 
- Identificar, describir las fuentes de energía renovables y no renovables y analizar las ventajas e inconvenientes de ambos tipos. 
- Describir fenómenos naturales en los que se producen transformaciones de energía e identificar tanto la forma inicial como la 
transformada. 
- Separar, a través de experiencias sencillas, los componentes de una mezcla mediante la evaporación y explicar el proceso seguido y el 
resultado obtenido. 
- Apreciar y explicar, a partir de la observación sistemática de sencillas experiencias, los efectos del calor en el aumento de temperatura y 
la dilatación de algunos materiales. 
- Diferenciar entre los cambios sin y con transformación de materia y relacionarlos con ejemplos de la vida cotidiana. 
- Analizar aparatos y máquinas de uso habitual. 
- Reconocer las partes mecánicas y electrónicas de las máquinas más habituales. 
- Identificar alguna de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su sutilidad para facilitar las actividades humanas. 
- Diseñar montajes experimentales para comprobar el funcionamiento y la aplicación de fuerzas en máquinas simples: palancas, poleas y 
planos inclinados. 
- Realizar un dibujo, sencillo en que se precisen los elementos necesarios para su construcción. 
- Realizar experiencias sencillas de forma guiada utilizando instrumentos de medida, aparatos para la observación, anotando datos e 
informaciones. 
- Explicar algunos usos de la corriente eléctrica y relacionarlos con los aparatos eléctricos correspondientes, valorando su importancia para 
la vida. 
- Poner ejemplos de materiales conductores y aislantes, explicando y argumentando sus propuestas. 
- Conocer e identificar los elementos de un circuito eléctrico. 
- Identificar los riesgos derivados del empleo de máquinas y aparatos buscando la seguridad ante las aplicaciones tecnológicas. 
- Utilizar diferentes fuentes de consulta para la búsqueda de información sobre algunos de los inventos que han significado grandes 
cambios en la sociedad. 
- Recabar, seleccionar y organizar información mediante la consulta de bibliotecas y la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
- Conocer los avances de la ciencia en diversos campos: el hogar y la vida cotidiana (electrodomésticos, alimentos, residuos, fibras 
textiles), en la cultura y el ocio, el arte (pinturas y colorantes), la música, el cine y el deporte. 
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- Obtener información de fuentes directas y hacer registros sistemáticos a partir de sus observaciones. 
- Obtener información concreta y relevante de documentos escritos, imágenes, gráficos y tablas estadísticas, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva para diferenciar lo esencial de lo accesorio y jerarquizar las ideas. 
- Interpretar los detalles y símbolos cartográficos representados en planos y mapas, describiendo oralmente y por escrito su significado, con ayuda 
de claves y leyendas. 
- Utilizar diversos recursos digitales en la elaboración y presentación de trabajos sobre Ciencias Sociales, manejando imágenes, y esquemas. 
- Analizar y clasificar la información procedente de textos sobre las Ciencias Sociales. 
- Exponer oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área. 
- Obtener información de textos de carácter social, geográfico o histórico y aplicar estrategias de lectura comprensiva para diferenciar lo esencial 
de lo accesorio y jerarquizar las ideas. 
- Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 
- Valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario. 
- Utilizar estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo. 
- Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y compañeras, y adoptar actitudes constructivas y 
respetuosas ante las conductas de las demás personas. 
- Valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y 
los derechos humanos universalmente compartidos. 
- Respetar las normas del centro, tanto en la actividad ordinaria en el centro, como en los desplazamientos y durante las actividades que se 
realizan fuera del aula. 
- Utilizar, en las situaciones cotidianas del grupo clase, el diálogo para superar divergencias y establecer acuerdos. 
-Observar los valores democráticos como medio en la resolución de conflictos. 
- Planificar o diseñar los pasos elementales de pequeñas investigaciones para la realización de trabajos. 
- Manifestar autonomía en la ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la toma de decisiones. 
- Utilizar el diálogo en las relaciones con las demás personas y valorar las aportaciones de sus compañeros y compañeras en el trabajo de equipo. 
- Describir cómo es y de qué forma se originó el Universo. 
- Describir e identificar los principales componentes del Universo: galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 
- Reconocer el Sistema Solar como elemento integrante del Universo. 
- Identificar el Sol en el centro del Sistema Solar, enumerar y localizar los planetas según su proximidad. 
- Situar el planeta Tierra, en una imagen, en el Sistema Solar. 
- Explicar y representar esquemáticamente los movimientos de rotación y traslación y relacionarlos con la sucesión del día y la noche y de las 
estaciones. 
- Reconocer a la Luna como satélite de la Tierra e identificar el movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. 
- Identificar las capas internas y externas de la Tierra a través de una representación gráfica y describir sus características. 
- Reconocer e interpretar las distintas representaciones de la Tierra en planos, mapas, planisferios y globos terráqueos. 
- Localizar algún punto de la Tierra utilizando como referencia los paralelos y los meridianos. 
- Explicar razonadamente el concepto de clima y el de tiempo atmosférico enumerando sus características y relaciones. 
- Comparar, de forma elemental, los factores que definen algunos de los climas de España. 
- Distinguir los tipos de climas de España, localizándolos en un mapa. 
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- Relacionar las características de los climas de España con la información de climogramas de sus distintos territorios. 
- Reconocer y explicar la relación entre el clima y las formas de vida de las diferentes zonas de España. 
- Reconocer la hidrosfera como el conjunto de agua de todo el planeta. 
- Diferenciar las diversas aguas superficiales y subterráneas del planeta, indicando cómo se forman. 
- Clasificar rocas en función de su origen, nombrando alguno de sus tipos. 
- Explicar la diferencia entre las rocas y los minerales. 
- Reconocer los diversos usos de los minerales. 
- Comparar los principales paisajes de Asturias, describiendo los elementos fundamentales que los caracterizan, sus semejanzas y sus 
diferencias. 
- Interpretar mapas, localizándolas principales formas del relieve de España. 
- Explicar las características de las vertientes hidrográficas de España y los ríos que pertenecen a cada una de ellas. 
- Localizar y/o situar en un mapa los mares, océanos y los principales ríos de España. 
- Identificar los recursos naturales utilizados en la vida cotidiana y reconocer la necesidad de conservarlos. 
- Identificar las actuaciones humanas que contribuyen a la conservación de los paisajes naturales. 
- Identificar y exponer en el aula ejemplos de actividades humanas compatibles con la explotación sostenible de los recursos, como el ahorro de 
agua y energía, el consumo responsable de bienes y la reutilización y reciclaje de materiales. 
- Describir algunos efectos comunes de la contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para 
prevenirla o reducirla. 
- Identificar, respetar y valorar los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución. 
- Identificar las principales instituciones del Estado español y describir sus funciones y su organización. 
- Localizar en mapas políticos de España las distintas provincias. 
- Conocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de España, haciendo especial hincapié en la lengua asturiana. 
- Describir algunas características de la población de un territorio. 
- Identificar y definir los factores que inciden en la población. 
- Describir los principales rasgos de la población española. 
- Explicar el proceso de evolución de la población en España. 
- Describir la incidencia que han tenido en la población de España, factores como la natalidad, la mortalidad o los procesos migratorios. 
- Describir los factores que condicionan la distribución de la población en España. 
- Localizar en un mapa de España los mayores núcleos de población y las zonas más densamente pobladas. 
- Analizar y explicar la densidad de población en España. 
- Explicar la llegada de inmigrantes a España. 
- Identificar y describir problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento… 
- Reconocer y explicar las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España. 
- Identificar y reconocer en un mapa la localización territorial preponderante de los sectores de actividad. 
- Reconocer y explicar las técnicas publicitarias más habituales, y valorar con espíritu crítico la función de la publicidad. 
- Buscar alternativas a la compra para el acceso a bienes de consumo y que supongan un ahorro (reparación, trueque, préstamo, 
reutilización). 
- Poner ejemplos de actividades o iniciativas que se podrían desarrollar para mejorar su entorno personal (clase, colegio, localidad…). 
- Reconocer y diferenciar tipos de empresas según su tamaño y el sector económico al que pertenecen. 
- Conocer el significado de algunas señales de tráfico y reconocer la importancia de respetarlas y utilizarlas tanto cuando van a pie como 
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cuando utilizan distintos medios de transporte. 
- Identificar la idea de edad de la historia. 
- Identificar, a partir de la información histórica procedente de diversas fuentes, los rasgos más significativos de cada tiempo histórico. 
- Explicar y valorar la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas. 
- Reconocer el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localizar hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 
- Explicar la periodización de la Prehistoria y describir las características básicas de las formas de vida de cada etapa. 
- Datar la Edad Antigua y describir las características básicas de la vida en aquel tiempo, en especial referidas a la romanización en la 
Península Ibérica. 
- Identificar los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos Peninsulares durante la Edad Media describiendo la 
evolución política y los distintos modelos sociales. 
- Identificar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asumir las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 
- Respetar y asumir el comportamiento que debe cumplirse cuando se visita un museo o un edificio histórico. 
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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, mantenimiento y cierre de las conversaciones. 
- Respetar las normas básicas de comunicación: escucha, adecuación del contenido y forma del mensaje a la situación concreta. 
- Respetar los puntos de vista, ideas y sentimientos de otras personas. 
- Expresarse en su discurso con claridad y relativa fluidez. 
- Utilizar de manera adecuada algunos elementos prosódicos y gestuales. 
- Implicar al receptor o la receptora con la utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos variados. 
- Evitar expresiones discriminatorias en sus producciones. 
- Participar activamente en las situaciones de comunicación oral de forma espontánea. 
- Argumentar y defender las propias opiniones. 
- Emplear el vocabulario variado, preciso y adecuado para las distintas situaciones y temas. 
- Manejar con progresiva autonomía informaciones contenidas en los mensajes orales. 
- Actuar conforme a las instrucciones que se indican en los mensajes orales. 
- Conocer la estructura del diccionario y usarlo para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 
- Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
- Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 
- Realizar descripciones y narraciones claras, resaltando los aspectos principales e incluyendo detalles y ejemplos apropiados. 
- Señalar las ideas expresadas en el texto y las relaciones que se establecen entre ellas. 
- Seleccionar y relacionar las informaciones relativas a las relaciones espaciales, temporales, y a la secuencia lógica existente en el 
texto. 
- Memorizar los textos de forma comprensiva. 
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- Reproducir los textos literalmente con la pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz adecuados a su contenido, 
apoyándose para ello en otros elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el movimiento. 
- Responder de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto. 
- Utilizar la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizajes individual o colectivo. 
- Recordar algunas ideas básicas de un texto escuchado y expresarlas oralmente en respuesta a preguntas directas. 
- Organizar y planificar el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 
- Interpretar e integrar la información del texto con sus propias ideas. 
- Diferenciar información de opinión. 
- Comentar de manera crítica la validez de la información. 
- Exponer opiniones desarrolladas sobre el contenido del texto. 
- Resumir entrevistas, noticias, debates infantiles procedentes de la radio, televisión o Internet. 
- Transformar en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje propios del género e 
imitando modelos. 
- Realizar entrevistas dirigidas. 
- Leer en voz alta con corrección y velocidad adecuadas, manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los signos de 
puntuación y entonación para mantener el sentido de la lectura. 
- Reproducir textos literalmente con la pronunciación, ritmo, entonación y volumen de voz adecuados, apoyándose en otros 
elementos no lingüísticos (gesto, postura). 
- Identificar las ideas principales y secundarias de los textos leídos en voz alta. 
- Comprender, con detalle, diferentes tipos de textos (expositivos, narrativos y descriptivos) y textos de la vida cotidiana. 
- Comprender vocabulario nuevo de las lecturas por el contexto. 
- Leer en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
- Realizar lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
- Usar la lectura silenciosa como método de estudio. 
- Leer el texto en silencio de forma rápida para saber cómo está organizado, o buscar información concreta. 
- Captar el propósito de los textos e identificar las partes de su estructura. 
- Elaborar resúmenes de textos leídos e identificar los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 
- Reconocer algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 
- Producir esquemas a partir de textos expositivos. 
- Señalar las ideas expresadas en el texto y las relaciones que se producen entre ellas. 
- Realizar deducciones e inferencias sobre elementos del contenido, que impliquen la comprensión más allá del sentido literal. 
- Aplicar estrategias para la comprensión del texto como recapitula sobre lo leído, formular preguntas, identificar palabras clave o 
utilizar el contexto para inferir significados. 
- Utilizar el subrayado, esquemas y resúmenes para determinar las ideas principales y otras informaciones explícitas del texto 
(personajes, circunstancias de tiempo y lugar). 
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- Inducir acontecimientos predecibles, captar el doble sentido o la ironía. 
- Manejar con progresiva autonomía informaciones contenidas en textos diversos. 
- Identificar y clasificar la información procedente de distintas fuentes. 
- Utilizar los medios y recursos de las bibliotecas para la búsqueda de documentación, información o resolver dudas. 
- Realizar trabajos individuales o en equipo que impliquen la búsqueda de información recurriendo a diferentes fuentes y tipos de 
texto. 
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
- Distinguir información de opinión. 
- Comprender textos periodísticos y publicitarios. Identificar su intención comunicativa. 
- Interpretar y formular hipótesis sobre el contenido de textos y saber relacionar los elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
- Interpretar el significado de algunos elementos no explícitos (doble sentido, sentido humorístico, sentido real o figurado). 
- Saber utilizar los medios informáticos para obtener, seleccionar y organizar la información. 
- Ser capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
- Leer textos literarios adaptados a la edad e intereses. 
- Utilizar los medios y recursos de las bibliotecas, incluyendo las virtuales. 
- Participar en actividades de aula que impliquen exponer la opinión personal sobre aspectos de libros y autores o autoras que 
hayan leído. 
- Utilizar con regularidad el servicio de préstamo. 
- Mostrar interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje, y medio de enriquecimiento lingüístico y personal. 
- Escribir, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., 
encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 
- Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
- Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de acentuación. 
- Resumir un texto utilizando el menor número posible de oraciones, evitando parafrasear el texto original. 
- Utilizar técnicas concretas de estudio y trabajo (subrayado, resumen, esquema, fichas, informes, descripciones y explicaciones). 
- Conocer la estructura del diccionario y usarlo para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 
- Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
- Presentar un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet) siguiendo un plan de trabajo. 
- Elaborar un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la información de 
textos de carácter histórico y científico. 
- Utilizar varios recursos gráficos y tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del texto. 
- Respetar las normas gramaticales, léxicas y ortográficas. 
- Realizar interferencias directas e indirectas sobre el contenido del texto. 
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- Exponer una opinión desarrollada sobre el contenido del texto. 
- Diferenciar información de opinión. 
- Comentar de manera crítica la validez de la información. 
- Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con una estructura ordenada y coherente (oraciones, enlaces, 
mantenimiento de tiempos verbales). 
- Prestar especial atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, 
limpieza y presentación). 
- Seguir el proceso de producción de textos (planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando su utilidad para lograr un texto 
más completo y adecuado a la intención comunicativa. 
- Utilizar de forma autónoma un procesador de textos como herramienta de trabajo, configurando un documento (márgenes, 
tamaño, orientación, encabezados) y modificarlo (seleccionar, insertar, copia, mover). 
- Localizar, comparar y seleccionar información mediante la consulta de diversas fuentes: bibliográficas, o por medio de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (bases de datos elementales o la navegación por Internet). 
- Conocer y reconocer todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, 
expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras y oraciones, etc. 
- Usar con corrección tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de 
verbos en los textos de producción propia. 
- Diferenciar familias de palabras. 
- Conocer, reconocer y usar sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas siguiendo directrices dadas. 
- Identificar y clasificar los diferentes tipos de palabras en un texto. 
- Identificar las oraciones como unidades de significado completo. Reconocer la oración simple, diferencia sujeto y predicado. 
- Conocer la estructura del diccionario y usarlo para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.) 
- Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
- Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 
- Utilizar correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita. 
- Aplicar correctamente las normas de acentuación en las producciones escritas. 
. Usar con corrección los signos de puntuación en la creación de textos. 
- Aplicar las reglas de uso de la tilde. 
- Utilizar una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
- Utilizar de forma autónoma un procesador de textos como herramienta de trabajo, configurando un documento (márgenes, 
tamaño, orientación, encabezados) y modificarlo (seleccionar, insertar, copiar, mover). 
- Localizar, comparar y seleccionar información mediante la consulta de diversas fuentes: bibliográficas, o por medio de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (bases de datos elementales o la navegación por Internet). 
- Conocer y valorar la variedad lingüística de España y el español de América. 
- Reconocer e identificar algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las 



lenguas oficiales en España. 
- Reconocer y valorar las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 
- Practicar de modo sistemático la lectura de textos literarios con voluntariedad, autonomía e iniciativa. 
- Utilizar los recursos de la biblioteca para localizar lo que necesita para su disfrute o para buscar documentación o resolver dudas. 
- Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
- Interpretar el lenguaje figurado, metáforas y juegos de palabras para comprender el sentido del texto. 
- Distinguir algunos recursos métricos de los poemas. 
- Usar recursos expresivos junto con otros elementos del lenguaje, en tareas de recreación o recitación. 
- Crear textos literarios (cuentos y poemas) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 
- Producir textos que le permitan relacionarse con los demás (expresar lo que sabe, lo que le ocurre y lo que siente). 
- Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos de textos (escritos o audiovisuales). 
- Memorizar y reproducir textos orales breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas. 
- Realizar dramatizaciones empleando elementos no verbales pertinentes o adecuados al contenido (gestualidad y modulación de voz). 
- Utilizar recursos expresivos simples, siguiendo modelos, en tareas de dramatización o recitación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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, mantenimiento y cierre de las conversaciones. 
- Respetar las normas básicas de comunicación: escucha, adecuación del contenido y forma del mensaje a la situación concreta. 
- Respetar los puntos de vista, ideas y sentimientos de otras personas. 
- Usar las preguntas intermedias para la solución de un problema. 
- Usar la regla y el compás como instrumentos que ayuden a la solución de problemas geométricos. 
- Usar la estimación y el redondeo como estrategia para acercarnos a la solución de un problema. 
- Descubrir y aplicar patrones de repetición aplicando relaciones como doble y mitad, triple y tercio, para completar tablas. 
- Explicar el significado de tablas basadas en situaciones cotidianas. 
- Utilizar el razonamiento inverso para la comprobación del resultado de un problema matemático. 
- Usar los dibujos para la resolución de problemas geométricos y para la comprobación de un determinado resultado. 
- Seguir un proceso coherente de resolución de un problema matemático: comprensión, planificación y revisión del proceso 
presentándolo con orden y claridad. 
- Plantear y resolver problemas a partir de información cotidiana. 
- Resolver problemas geométricos del entorno en los que sean necesarios instrumentos de dibujo como el compás y la regla. 
- Realizar problemas del entorno en los que sea necesario el uso de sus conocimientos en fracciones. 
- Plantear en forma de problemática situaciones cotidianas que exijan una determinada estrategia matemática para su resolución. 
- Proponer y justificar el proceso de resolución de un problema que a priori se entiende idóneo para resolver el mismo. 
- Analizar los propios errores del proceso de resolución de problemas. 
- Proponer diferentes soluciones en desplazamientos, itinerarios entre varios puntos, y recorridos valorando diferentes opciones 
para su solución, así como los resultados obtenidos. 
- Realizar estimaciones sobre los resultados esperados, contrastando su validez. 
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- Aceptar las críticas razonadas cuando los resultados no se corresponden con la respuesta adecuada. 
- Utilizar esquemas como herramienta para superar inseguridades en la resolución de problemas matemáticos nuevos. 
- Leer reflexivamente los textos de los problemas o situaciones matemáticas complejas para así conseguir una adecuada  
alfabetización matemática que nos ayude a resolver mejor los problemas. 
- Buscar y perseverar en  encontrar diferentes formas de resolver un problema, sopesando las ventajas e inconvenientes de cada 
una. 
- Exponer con claridad las diferentes estrategias seguidas en la resolución de un problema, justificando la más adecuada en cada 
caso. 
- Extraer datos de tablas de doble entrada y de gráficos representados mediante recursos informáticos. 
- Comparar y evaluar las similitudes y diferencias al representar la solución de un problema utilizando papel o recursos tecnológicos 
para representar algunos tipos de gráficos. 
- Realizar exposiciones orales utilizando la PDI y los recursos tecnológicos disponibles para expresar oralmente la estrategia 
seguida para solucionar un problema. 
- Utilizar recursos tecnológicos para realizar representaciones geométricas. 
- Leer y escribir números naturales, utilizando el sistema decimal con letra y grafía  correspondiente, hasta nueve cifras. 
- Representaciones gráficas de números naturales, decimales y fracciones. 
- Comparar y ordenar los números naturales, fraccionarios y decimales hasta las milésimas. 
- Realizar series ascendentes y descendentes de números naturales con intervalos numéricos variables. 
 - Escribir números romanos aplicando las reglas de ese sistema de numeración. 
- Emitir y comprender informaciones en las que estén presentes números naturales hasta nueve cifras. 
- Aplicar a situaciones cotidianas el valor de números fraccionarios. 
- Interpretar situaciones cotidianas en las que estén presentes las milésimas (tiempos). 
- Realizar, con la estructura del sistema decimal de numeración, cálculos con resultados numéricos hasta nueve cifras, asociados a 
la resolución de problemas de varias operaciones. 
- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación de números de hasta tres cifras y divisiones con divisores menores de cien. 
- Representar gráficamente sumas y restas de fracciones con el mismo denominador, así como fracciones equivalentes. 
- Efectuar diferentes cálculos con números naturales y decimales, utilizando el sistema de numeración decimal, con resultados de 
números naturales hasta nueve cifras y de decimales hasta las milésimas. 
- Calcular cualquier término de una división, conocidos los otros tres. 
- Realizar mentalmente operaciones combinando diferentes algoritmos, en los que intervengan tres números menores de diez. 
- Aplicar la prioridad de operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
- Realizar composiciones y descomposiciones de números naturales y decimales. 
- Asociar situaciones reales a su correspondiente notación numeral, utilizando la clase de número (natural, decimal o fraccionario) 
más adecuada. 
- Utilizar de forma correcta los números fraccionarios para representar situaciones de la vida cotidiana. 
- Realiza los cálculos numéricos necesarios para resolver problemas con décimas, centésimas o milésimas y números fraccionarios. 
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- Resolver expresiones con operaciones combinadas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, respetando las prioridades de las 
mismas. 
- Estimar resultados de operaciones con multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros. 
- Resolver utilizando la calculadora expresiones con combinación de más de un algoritmo, respetando la prioridad de los mismos. 
- Representar gráficamente números naturales y fraccionarios. 
- Realizar e interpretar gráficos que representen operaciones sencillas con números fraccionarios. 
- Establecer las relaciones posibles entre los términos de la operación de división, realizando habitualmente la prueba. 
- Escribir el desarrollo de una potencia y calcular el resultado de la misma. 
- Efectuar sumas y restas con números fraccionarios y realizar su representación gráfica. 
- Utilizar situaciones reales cercanas para extraer los problemas que se plantean de forma cotidiana en las mismas. 
- Anotar las expresiones utilizadas para resolver los problemas de manera clara, en horizontal y explicitando lo que son cada uno de 
los resultados obtenidos. 
- Plantear problemas reales- con enunciados adecuados 
 - Analizar diferentes  razonamientos para resolver situaciones problemáticas. 
- Escoger el instrumento de medida en función de lo que se vaya a medir y utilizarlo adecuadamente. 
- Expresar las mediciones realizadas de forma compleja e incompleja. 
- Utilizar para la medida de longitudes unidades mayores y más pequeñas que el metro. 
- Utilizar para la medida de capacidad unidades mayores y más pequeñas que el litro. 
- Utilizar para la medida de peso/masa unidades mayores y más pequeñas que el gramo. 
- Utilizar para la medida del tiempo unidades mayores. 
- Estimar las medidas de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. 
- Elegir la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida determinada. 
- Convertir unas unidades en otras de la misma magnitud. 
- Expresar en forma simple la medición de una longitud, capacidad o masa dada en forma compleja o viceversa. 
- Aplicar las unidades más correctas en la estimación de medidas de objetos cotidianos. 
- Utilizar las unidades adecuadas para la medida en diferentes procesos de la vida cotidiana. 
- Realizar la conversión de los resultados en otras unidades de la misma magnitud. 
- Explicar el proceso seguido en las mediciones y en las  conversiones de forma escrita. 
- Aplicar los procesos de conversión en la resolución de problemas para dar un resultado en una determinada unidad de medida. 
- Utilizar con corrección las unidades de medida de tiempo más usuales. 
- Determinar el siglo correspondiente a un año dado. 
- Conocer y relacionar unidades de tiempo mayores que el año: lustro, década, siglo y milenio. 
- Convertir una medida de tiempo dada en horas, minutos y segundos. 
- Utilizar el sistema sexagesimal para la resolución de problemas cotidianos sencillos que tengan relación con la medida del tiempo. 
- Conocer vocabulario específico de la medida del tiempo tanto en la antigüedad como en el mundo actual. 
- Sabe sumar y restar cantidades de tiempo dadas en un problema. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS  

- Clasificar y medir ángulos utilizando el sistema sexagesimal. 
- Dibujar ángulos con la ayuda de un transportador de ángulos con precisión de grados. 
- Medir los ángulos de una figura plana utilizando el sistema sexagesimal. 
- Valorar el orden y la presentación en la resolución de problemas. 
- Aplicar y valorar la división de un problema en partes para una mejor resolución. 
- Diferenciar perímetros y superficies en la descripción de elementos cotidianos. 
- Descubrir diferentes relaciones geométricas en entornos reales. 
- Construir figuras simétricas respecto a un eje mediante el plegado, la utilización de espejos y el empleo de regla y compás. 
- Construir ángulos dada su amplitud. 
- Realizar diferentes descomposiciones de un polígono irregular en viarios polígonos diferentes. 
- Realizar composiciones artísticas cuyos elementos básicos sean figuras geométricas en el plano. 
- Establecer diferentes clasificaciones de los triángulos, en función de las peculiaridades de sus lados y ángulos. 
- Dibujar diferentes figuras geométricas en el plano, tanto polígonos como circulares, utilizando elementos de dibujo y recursos 
tecnológicos. 
- Realizar medidas de perímetros de los espacios cercanos, tras realizar las estimaciones correspondientes. 
- Calcular áreas de polígonos irregulares, utilizando la cuadrícula como patrón de medida. 
- Realizar cálculos de perímetros asociados a recorridos, cierres de parcelas, etc. que tengan formas geométricas determinadas. 
- Calcular el ángulo de un triángulo o de un cuadrilátero, conocidos los demás. 
- Analizar y establecer las diferencias y similitudes de los diferentes elementos que componen un cuerpo geométrico. 
- Realizar desarrollos y construir cuerpos geométricos a partir del mismo. 
- Identificar y describir las diferentes figuras que componen el desarrollo de un cuerpo geométrico. 
- Reconocer los cuerpos geométricos a partir del desarrollo de los mismos. 
- Representar puntos en un diagrama de coordenadas cartesianas. 
- Identificar puntos u objetos conociendo sus coordenadas. 
- Realizar recorridos siguiendo los desplazamientos indicados en un sistema de coordenadas cartesianas. 
- Analizar diferentes itinerarios posibles para efectuar un desplazamiento real y  seleccionar de forma razonada el más adecuado. 
- Efectuar itinerarios con distancias adecuadas, siguiendo las indicaciones de un plano o croquis. 
- Elaborar planos con situación de objetos presentes en la realidad. 
- Interpretar planos de recorridos de autobuses o metro, calculando tiempos y distancias. 
- Comparar e interpretar la información contenida en diferentes mapas en los que se represente el mismo lugar, a escalas 
diferentes. 
- Calcular superficies de lugares cotidianos: clase, patio. 
- Calcular distancias reales mediante planos o mapas y las escalas correspondientes. 
- Aplicar el precio por metro cuadrado en el cálculo de costes en situaciones reales. 
- Registrar la información dada en gráficos dobles y gráficos circulares. 
- Ordenar en una tabla un conjunto de datos que representan una situación. 



- Recoger y registrar datos por medio de gráficos referidos a encuestas, mediciones u observaciones del entorno. 
- Resolver problemas por medio de la búsqueda de datos en un gráfico. 
- Calcular la frecuencia, media y moda de una tabla de datos dada. 
- Realizar diferentes representaciones gráficas de una misma tabla de datos estadísticos. 
- Calcular la probabilidad de que ocurra un suceso determinado. 
- Realizar tablas de registro de datos sobre experiencias de azar realizadas en grupo. 
- Utilizar los conceptos de: frecuencia, moda y mediana, para la recogida y tratamiento de los datos obtenidos en los procesos de 
cálculo de probabilidades. 
- Representar gráficamente los sucesos observados. 
- Valorar el orden y la presentación en la resolución de problemas. 
- Aplicar y valorar la división de un problema en partes para una mejor resolución. 
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EXTRANJERA: 

 
 INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Identificar las ideas principales de un texto oral. 
- Comprender el vocabulario y las expresiones más frecuentes sobre su entorno. 
- Identificar objetos, lugares o personas entre varios semejantes a partir de una descripción oral. 
- Hacer preguntas para conseguir aclaraciones sobre lo escuchado. 
- Identificar palabras y expresiones familiares en textos orales, incluidas canciones, aunque no se comprendan en su totalidad. 
- Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando apoyos visuales y estrategias no verbales 
(gestos, mímica, onomatopeyas) y sus conocimientos previos sobre el tema. 
- Captar el sentido general y alguna información más específica de mensajes orales sobre temas relacionados con celebraciones 
típicas de los países donde se habla la lengua extranjera. 
- Identificar algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y normas de cortesía, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto. 
- Escuchar y comprender mensajes orales más complejos, tales como demandas de información, órdenes, ofrecimientos, opiniones. 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses. 
- Asociar textos muy breves con imágenes. 
- Discriminar la acentuación de la mayoría de las palabras usadas habitualmente 
- Discriminar el ritmo propio del idioma extranjero. 
- Utilizar expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque 
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sean necesarias la repetición y la 
cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 
- Aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la transmisión del sentido general, la información esencial o los puntos 
principales sobre temas de su interés, utilizando apoyos visuales y estrategias no verbales, así como sus conocimientos previos 
sobre el tema. 
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- Hacer preguntas sobre información explícita. 
- Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social. 
- Hablar sobre algunas peculiaridades culturales del país o países en los que se habla la lengua extranjera comparándolas con las 
propias. 
- Utilizar expresiones y vocabulario del lenguaje de aula 
- Utilizar exponentes lingüísticos básicos para demandar información, dar órdenes, hacer ofrecimientos, expresar opinión, felicitar. 
- Realizar y responder preguntas con bastante corrección. 
- Usar recursos visuales variados (Internet, videos, Power Point) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de 
significados. 
- Reproducir la acentuación de las palabras usadas habitualmente 
- Leer en voz alta textos variados pronunciándolos de forma muy cercana al modelo. 
- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones, 
en actividades individuales o de grupo. 
- Valorar las pausas y repeticiones durante el discurso, como medio de organizar, corregir o reformular lo que se desea transmitir. 
- Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar acciones, posturas) y para hacerse comprender. 
- Manifestar actitudes positivas por las intervenciones de otras personas. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
- Identificar el tema y el sentido general de textos muy breves y sencillos escritos en diferentes formatos (carta, e-mail, receta, letreros, 
web, etc.). 
- Comprender y seguir instrucciones escritas. 
- Ordenar una secuencia de hechos expresada en un texto. 
- Responder a preguntas sobre información explícita o implícita en un texto. 
- Utilizar recursos gráficos, visuales y gestuales. 
- Pedir ayuda y solicitar aclaraciones 
- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. 
- Identificar expresiones y palabras que aparecen en textos más complejos sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales y convenciones sociales. 
- Identificar patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta o de un e-mail). 
- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes, enunciativas para transmitir 
información y exclamativas para expresar emociones, etc. 

- Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses (ej. Lenguaje de aula, los hobbies, los gustos personales, 
los deportes). 

- Diferenciar el correcto uso de las mayúsculas. 
- Discriminar de manera bastante adecuada el uso y significado de la puntuación (comas, dos puntos, punto final y punto seguido. 
- Redactar, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos compuestos de frases simples aisladas sobre temas familiares. 
- Emplear palabras y expresiones familiares en sus textos escritos, aunque se cometan algunos fallos. 
- Escribir felicitaciones, mensajes o textos breves relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua  



extranjera. 
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 
- Emplear patrones discursivos básicos (p. e. saludos y despedidas en el inicio y cierre de cartas y de e-mails, en descripciones). 
- Construir frases con una estructura sintáctica adecuada aunque contengan algún error de concordancia y tiempo verbal. 
- Emplear un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses (ej. Lenguaje de aula, los hobbies, los gustos personales, los 
deportes). 
- Escribir con razonable corrección 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, días de la semana, meses, inicio de frase, etc.). 
- Emplear de manera bastante adecuada la puntuación. 
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- Desplazarse de un lugar a otro, escogiendo el camino más adecuado tras interpretar mapas sencillos. 
- Desplazarse combinando distintas habilidades motrices básicas en entornos desconocidos y cada vez más complejos. 
- Utilizar las habilidades motrices específicas derivadas de la práctica de distintas actividades predeportivas y deportivas. 
- Lanzar y recibir tanto con las extremidades superiores como con las inferiores con intención de dar continuidad a la acción. 
- Orientar el cuerpo en función de la dirección del móvil. 
- Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un objeto para controlarlo 
- Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas desarrolladas en el medio natural manteniendo una 
actitud de respeto hacia el entorno en el que se desarrollan comprendiendo su importancia para la mejora de nuestra salud. 
- Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos y objetos. 
- Crear composiciones grupales cooperando con los compañeros y las compañeras y utilizando los recursos expresivos del cuerpo, 
estímulos musicales, plásticos o verbales. 
- Observar y valorar los gestos y movimientos de otras personas respetando y reconociendo las diferencias y singularidades. 
- Representar una historia ya inventada. 
- Dialogar, cooperar y responsabilizarse en la organización y preparación de propuestas creativas en grupo. 
- Participar en juegos de iniciación deportiva, mostrando actitudes de autoexigencia personal. 
- Utilizar de forma adecuada estrategias básicas en juegos y pre-deportes: cooperación y oposición aceptando los distintos roles y 
sin mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 
- Colaborar con los miembros de un mismo equipo para lograr un objetivo común, en situaciones puntuales de juegos o pre-
deportes o para lograr el objetivo final del juego. 
- 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. 
- Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física y tras participar en 
juegos, pre-deportes o deportes en su tiempo de ocio. 
- Aceptar la importancia de hábitos alimentarios saludables: desayuno, tentempié del recreo, hidratación y dieta equilibrada. 
- Identificar los efectos negativos sobre la salud del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias fomentando alternativas de 
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ocupación en el tiempo libre. 
- Iniciar el ejercicio físico con un calentamiento general y específico y terminarlo con una relajación activa y voluntaria. 
- Valorar los efectos sobre la salud de la mejora de las capacidades físicas básicas. 
- Identificar la frecuencia cardiaca y la respiración como medio para controlar la intensidad del esfuerzo. 
- Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes en la práctica de la actividad física. 
- Reconocer las posibilidades y limitaciones personales con espíritu de superación y mejora. 
- Aceptar sus propias posibilidades y limitaciones y tenerlas en cuenta ante cualquier situación de ejercicio físico, mediante la 
comparación de resultados y valoración de sus propios progresos. 
- Participar en juegos originarios de otras culturas manteniendo una actitud de respeto hacia las mismas. 
- Conocer el origen e historia de los deportes individuales más populares en nuestra cultura. 
- Conocer el origen, la historia y las características básicas de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 
- Analizar y valorar los comportamientos antisociales surgidos de la práctica deportiva en coloquios y debates. 
- Identificar conductas antideportivas que se produzcan en la práctica deportiva y el juego. 
- Asumir el cuidado de los distintos espacios escolares y entornos naturales. 
- Comprender la importancia de nuestras acciones para la conservación de los distintos entornos y su influencia sobre nuestra 
salud. 
- Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos correctamente. 
- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información relativa al área. 
- Respetar las diferencias en el nivel de competencia motriz al participar en juegos o deportes colectivos. 
- Participar en competiciones deportivas dentro del ámbito escolar, aceptando el resultado con deportividad. 
- Realizar modificaciones en las normas que mejoren la práctica de un juego acordando las variaciones con los restantes 
compañeros y compañeras. 
- Identificar el material de Educación Física como un elemento de uso común para todo el alumnado, valorando su orden y cuidado 
como fundamental para el buen desarrollo de las clases. 

 
 

 
 

EDUCACIÓN 
 

 ARTÍSTICA 
 
 
 

PLÁSTICA 
- Analizar imágenes fijas con terminología adecuada: tamaño, formato, color, función, iluminación y planos. 
- Elaborar carteles de diversa temática teniendo en cuenta el equilibrio y la proporción y añadiendo textos  con la tipografía 
adecuada a su finalidad. 
- Interesarse por el proceso de creación de las películas de animación tanto con técnica tradicional como la actual. 
- Respetar y cumplir la decisión de otras personas sobre la difusión de la imagen. 
- Usar líneas y planos para conseguir cierta perspectiva en paisajes reales o imaginarios. 
- Clasificar y contrastar los colores primarios y secundarios en el círculo cromático, utilizándolos con diversas pinturas y soportes. 
- Usar la calidez o frialdad de los colores para transmitir sentimientos o sensaciones en sus creaciones. 
- Realizar creaciones artísticas utilizando las diferencias y contrastes entre estas texturas. 
- Describir el tema de una obra propuesta así como los aspectos más significativos. 
- Utilizar técnicas de dibujo y pictóricas empleando materiales e instrumentos adecuadamente. 
- Cuidar los materiales y espacios utilizados. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

 ARTÍSTICA  

- Obtener información de medios de comunicación, bibliografía o Internet, propuesta por el grupo con el que interactúa. 
- Planear su proceso de creación a partir de la información recogida, eligiendo lo que mejor se adapta a la finalidad a conseguir. 
- Describir, conocer y valorar obras del patrimonio artístico asturiano. 
- Apreciar las posibilidades que ofrecen museos y exposiciones artísticas valorando sus obras y respetando sus normas de 
comportamiento. 
- Trazar paralelas y perpendiculares usando escuadra y cartabón. 
- Realizar sumas de segmentos y mediatriz utilizando regla y compás con unidades básicas de medida. 
- Aplicar el cambio de escala a dibujos realizados en cuadrícula. 
- Reconocer y apreciar el resultado del uso correcto de los instrumentos de dibujo técnico. 
 
MÚSICA 
- Describir sonidos presentados de forma contrastada como resultado de combinar diferente altura, intensidad y duración. 
- Utilizar signos del lenguaje musical convencional para representar distintas duraciones de sonidos y silencios. 
- Representar sonidos de diferentes alturas afinadas mediante signos del lenguaje musical convencional. 
- Valorar el silencio, contribuyendo a lograr un ambiente de trabajo adecuado durante la realización de actividades de discriminación 
auditiva. 
- Identificar y clasificar los tipos de voces humanas. 
- Identificar auditivamente instrumentos y distinguir agrupaciones instrumentales. 
- Representar sencillos motivos rítmicos y melódicos escuchados, utilizando signos de lenguaje musical convencional. 
- Manifestar interés y respetar el clima de trabajo adecuado para la realización de las actividades. 
- Mantener una escucha activa y concentrada durante la audición musical en el aula o en cualquier tipo de espectáculo musical y respetar 
las normas que rigen en ellos. 
- Reconocer algunas obras musicales escuchadas en el aula y aportar información relevante sobre ellas, como quién la compuso, 
intérpretes, la procedencia o la época de origen. 
- Manifestar una actitud respetuosa hacia obras musicales de distintas épocas y culturas. 
- Reconocer algunos elementos muy destacados de la música asturiana, como obras, intérpretes, compositores o compositoras o 
agrupaciones. 
- Interpretar, afianzando la afinación, la articulación, la expresividad y memorización, canciones, cánones y ritmos vocales aprendidos en el 
aula. 
- Coordinarse con el grupo en la interpretación de canciones y ritmos procurando el empaste de las voces. 
- Leer, escribir e interpretar piezas musicales de diversos estilos, previamente ensayadas, que presenten un grado de dificultad asequible. 
- Interpretar canciones y piezas tradicionales y mostrar una actitud respetuosa hacia la cultura asturiana así como una actitud positiva 
hacia su conservación. 
- Tocar coordinadamente con el resto del grupo el instrumento y la parte que le corresponde en la instrumentación de una pieza musical. 
- Identificar, nombrar y comentar de forma oral y/o escrita los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura. 
- Recordar y reconstruir la música creada a partir de la  representación gráfica realizada previamente con signos no convencionales o 
convencionales. 
- Colaborar en la realización de las actividades con una actitud de cooperación y respeto hacia las aportaciones de los compañeros y las 



compañeras y de la persona que asume la dirección, participando con interés, actitud provechosa y afán de superación. 
- Coordinar movimientos, empleando la técnica adecuada para interpretar ritmos o melodías con cada instrumento del aula. 
- Identificar los dispositivos básicos que posibilitan el funcionamiento de algunos aparatos de reproducción y grabación de sonidos. 
- Buscar información bibliográfica o en Internet sobre instrumentos musicales, incluidos los asturianos, compositores o compositoras e 
intérpretes; recoger la información e informar sobre los elementos pedidos en esa búsqueda. 
- Participar en las actividades con interés y atención, valorando la importancia del silencio como elemento imprescindible para la 
producción musical. 
- Coordinar el gesto, el movimiento y la postura corporal según el tempo, la dinámica y el carácter de la música. 
- Realizar los movimientos de una danza siguiendo la estructura de la misma y ajustándose al tempo, dinámica y carácter de la música. 
- Reconocer danzas tradicionales asturianas y de otros lugares y valorar la importancia de su conservación. 
- Participar en las actividades con interés y mostrar actitudes de respeto hacia otras personas y de entendimiento común. 
 

 
 
 
 
 

VALORES 
 

SOCIALES 
 

Y CÍVICOS 

- Identificar problemas escolares, sociales y cívicos y participar en su solución. 
- Realizar propuestas creativas utilizando sus competencias para abordar proyectos. 
- Identificar adecuadamente el sentido de la expresión colectiva utilizando correctamente las estrategias de escucha activa: 
clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos. 
- Relacionar diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 
- Conocer y respetar los derechos y deberes del alumnado. 
- Justificar sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad personal y la 
capacidad de enfrentarse a los problemas. 
- Argumentar y exponer la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
- Analizar formas de discriminación como el racismo, la xenofobia o la desigualdad de oportunidades y hechos discriminatorios 
como el maltrato, la exclusión de minorías étnicas, la reclusión en campos de concentración, el holocausto, la segregación por 
enfermedad… 
- Argumentar la importancia que tiene la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 
- Analizar y evaluar el grado de corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia. 
- Juzgar críticamente los valores implícitos en diversas situaciones de la vida cotidiana, de acuerdo con los que constituyen una 
sociedad democrática. 
- Analizar y evaluar los derechos y deberes de la constitución española. 
- Describir la importancia  que tiene la aportación ciudadana al bien de la sociedad. 
- Analizar la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y las 
consecuencias de no hacerlo. 

 
 

RELIGIÓN  

- Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien. 
- Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. 
- Interpreta el significado de la Alianza de Dios con el pueblo. 
- Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en el decálogo. 



 
CATÓLICA  

- Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 
- Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús. 
- Conocer e interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios. 
- Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte. 
- Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 
- Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 
ASTURIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participar activamente en estrategias de debate en el aula, defendiendo las posturas propias y respetando las ajenas. 
- Aplicar con corrección algunos términos propios del área. 
- Mostrar autonomía en el proceso de elaboración de trabajos y materiales, manifestando una actitud crítica ante la información 
obtenida. 
- Identificar las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
- Analizar e interpretar textos literarios pertenecientes a la literatura asturiana de tradición oral y escrita adecuados al nivel. 
- Reconocer y utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
- Identificar los distintos tipos de vivienda o casa en que vive la familia. 
- Relacionar los distintos tipos de vivienda y sus características con los condicionantes geográficos, económicos y culturales. 
- Identificar las partes de la casa y su funcionalidad. 
- Explicar la trascendencia de la casa y la familia en la vida y las relaciones sociales. 
- Distinguir las variedades de la indumentaria tradicional asturiana. 
- Identificar la contribución de la explotación forestal a la economía de la casa: el monte. 
- Identificar los oficios tradicionales asturianos. 
- Relacionar los oficios con la economía de autoconsumo 
- Identificar las reglas de algunos deportes tradicionales asturianos. 
- Practicar algunos de los deportes tradicionales. 
- Reconocer la procedencia del maíz y la patata y su conversión en alimentos básicos. 
- Reconocer la importancia de la música folk en la actualidad. 
- Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos seres mitológicos. 
- Reconocer las características de las leyendas sobre ayalgas o tesoros en la tradición asturiana. 
- Identificar elementos de la cultura asturiana que han desaparecido inevitablemente. 
- Identificar elementos de la cultura asturiana que están en peligro de desaparición. 
- Identificar elementos de la cultura asturiana que se mantienen con plena vitalidad. 
- Identificar características sencillas del clima asturiano: temperaturas y precipitaciones. 
- Interpretar la influencia del mar sobre el clima de Asturias. 
- Interpretar la influencia de la montaña sobre el clima de Asturias. 
- Estimar la importancia histórica de la existencia de unos pueblos prerromanos agrupados por los romanos bajo el nombre común 
de astures. 
- Interpretar la existencia de un largo periodo de romanización como elemento fundamental de la cultura asturiana incluyendo la 
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herencia lingüística. 
- Caracterizar, ambientar y situar cronológicamente el Reino de Asturias. 
- Relacionar la creación del Principado de Asturias con los conflictos feudales típicos de la Edad Media. 
-Interpretar los orígenes de la Junta General del Principado como la primera institución representativa del mismo. 
- Identificar algunos edificios emblemáticos del arte prerrománico asturiano y valorar la responsabilidad de conservación que supone 
su estatuto de Patrimonio de la Humanidad. 
- Interpretar la Cruz de la Victoria como obra de arte convertida en un símbolo de identidad, examinar las vicisitudes de su 
existencia y ubicar su lugar de custodia y exposición. 
- Reconocer la importancia de la Catedral de Oviedo como referente artístico y religioso desde su construcción. 
- Identificar y reproducir de forma básica el contorno del mapa de Asturias y situarlo dentro del de la 
Península Ibérica. 
- Localizar algunos accidentes geográficos sencillos en el mapa: El Cabo Peñas, la Cordillera Cantábrica, y dentro de ella, el macizo 
de Picos de Europa, el Mar Cantábrico o las cuencas hidrográficas de los principales ríos. 
- Identificar y localizar las cuencas mineras del área central de Asturias. 
- Asociar pautas poblacionales, 
económicas, sociales y culturales a las cuencas mineras asturianas, distinguiendo las características propias del pasado, de 
predominio minero, de las actuales 
- Manejar el mapa de concejos asturianos. 
- Localizar su concejo, los de su entorno y algunos de los principales concejos asturianos. 
- Vincular el concejo al Ayuntamiento y explicar sucintamente la labor fundamental del alcalde o alcaldesa. 
- Identificar el escudo de su concejo. 
- Identificar aspectos sencillos de la labor desarrollada por la Academia de la Llingua Asturiana. 
- Localizar y sintetizar información y contenidos culturales en los medios de comunicación asturianos (prensa escrita en papel, 
digital, audiovisuales, etc.). 
 

 
 

 
LENGUA 

 
ASTURIANA 

 
 
 

- Respetar las normas básicas de comunicación: escucha, adecuación del contenido y forma del mensaje a la situación concreta. 
- Expresarse con la fluidez, precisión y coordinación adecuadas a diferentes 
interacciones comunicativas 
- Expresar tanto las ideas principales como las ideas secundarias y algunos detalles relevantes de un texto oral. 
- Identificar las palabras clave. 
- Expresar con fluidez sus ideas, sentimientos y necesidades de forma coherente, estableciendo las correlaciones entre las causas y las 
consecuencias. 
- Utilizar el vocabulario adecuado a su edad, para dar coherencia y cohesión al discurso. 
- Realizar descripciones  y narraciones claras, incluyendo detalles y ejemplos. 
- Valorar la dimensión lúdica de los textos orales procedentes de los recursos multimedia y los medios audiovisuales de comunicación y de 
Internet. 
- Reproducir los textos orales propios de los medios audiovisuales de comunicación, mediante la simulación. 
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- Integrar en la producción de textos orales la utilización de la lengua asturiana. 
- Reconocer las tradiciones orales propias del entorno lingüístico y cultural asturiano. 
- Descodificar con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 
- Discriminar las ideas principales y secundarias y presentarlas jerárquicamente. 
- Identificar, en la narración, la trama de la historia y las relaciones entre los personajes. 
- Reconocer elementos del texto escrito que ayudan a su comprensión: tipografía, ilustraciones, elementos gráficos y maquetación. 
- Releer un texto, reconocer las palabras más importantes y subrayar las desconocidas. 
- Reconocer la lectura silenciosa y por iniciativa propia como fuente de conocimiento y disfrute. 
- Utilizar de forma responsable las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca como medios de aprendizaje y enriquecimiento 
personal. 
- Utilizar los diversos recursos y fuentes de información escrita en asturiano para satisfacer necesidades informativas y para la lectura con fines 
lúdicos y de aprendizaje sobre los aspectos del patrimonio cultural y sociolingüístico de Asturias. 
- Distribuir adecuadamente los párrafos, de modo que cada uno contenga una idea relevante. 
- Aplicar con soltura las principales reglas ortográficas y de puntuación. 
- Realizar un guión previo, borradores o esquemas para organizar adecuadamente la información. 
-Emplear elementos y expresiones propias de determinados textos escritos: saludos, despedidas, fecha, guiones, bocadillos. 
- Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
- Manejar de modo habitual programas informáticos con contenido 
- Navegar por Internet, de manera responsable, para obtener información. 
- Integrar la lengua asturiana en la producción de textos escritos. 
- Expresar por escrito impresiones, sentimientos o vivencias propias, mostrando respeto hacia el uso de la lengua asturiana. 
- Utilizar por escrito vocabulario y expresiones propias de la lengua asturiana relativas al patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano. 
- Reconocer y usar la terminología gramatical referida a: denominación de los textos, enunciado, oración, palabra y sílaba, género y número, 
determinantes, cuantificadores, adjetivos, adverbios y tiempos verbales. 
- Reconocer las clases de palabras en un texto: artículos, nombres, verbos, pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 
- Conjugar verbos regulares dados en infinitivo en modo indicativo, subjuntivo e imperativo; 
- Realizar y revisar los textos que produce, empleando los aprendizajes sobre los aspectos sintácticos y gramaticales básicos. 
- Contextualizar el significado de las palabras mediante la utilización de las estrategias básicas de comunicación para la ampliación de vocabulario 
y la resolución de dudas: comprobar el significado de una palabra en distintos contextos, uso de sinónimos, antónimos y palabras polisémicas, 
empleo de la ironía. 
- Conocer y usar la ortografía correcta, las normas ortográficas y usar los signos de puntuación adecuadamente. 
- Reconocer y acentuar gráficamente las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
- Conocer las reglas ortográficas y tener capacidad para revisar los textos propios o de otros compañeros u otras compañeras. 
- Mostrar interés por la buena presentación de los textos escritos y por aplicar los conocimientos. 
- Valorar Internet como herramienta que favorece el conocimiento de la lengua asturiana. 
- Conocer la variedad lingüística de Asturias. 
- Reconocer los fonemas más característicos de la lengua asturiana, incluyendo los dialectales. 
- Participar activamente en actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura, tanto en papel como en soporte digital. 
- Valorar la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante, presente en Internet. 
- Leer de manera autónoma y explicar textos narrativos de tradición oral y de literatura infantil tanto en papel como en soporte digital. 
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- Hacer comentarios dirigidos de textos literarios en diversos soportes, con especial atención a la forma en la que los personajes y las acciones 
contribuyen a la transmisión de las ideas del autor o la autora. 
- Mostrar interés por formar y expresar criterios personales de lectura. 
- Participar con interés en la escucha y el visionado de testimonios de la tradición oral asturiana. 
- Valorar el patrimonio literario de la tradición oral y los elementos culturales tradicionales reflejados en ella. 
- Crear textos literarios, narrativos o líricos, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, adivinanzas y cantares, incluyendo el empleo de 
medios informáticos. 
- Usar los recursos de la biblioteca escolar y las TIC para la búsqueda guiada de información y modelos útiles para la composición de textos 
literarios. 
- Usar diccionarios. 
- Memorizar y recitar diversos tipos de textos orales o escritos, tradicionales o fruto de la creación literaria actual, que forman parte del patrimonio 
literario asturiano. 
- Participar con interés en actividades literarias en asturiano del centro y el entorno. 


