
SEGUNDO DE PRIMARIA  
 

ÁREA CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS 
 

DE LA 
 

NATURALEZA 
 
 
 

 
 
- Responder a preguntas acerca del sentido global de textos descriptivos e informativos muy sencillos tras la escucha o lectura 
  guiada de los mismos. 
- Exponer oralmente, con el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los resultados de las experiencias realizadas. 
- Realizar pequeños trabajos en equipo asumiendo con responsabilidades  
- Identificar y respetar las normas de uso de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
- Realizar trabajos de investigación guiada Presentar los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
- Identificar y localizar los cinco sentidos y relacionarlos con los órganos correspondientes. 
- Clasificar los alimentos atendiendo a su origen y a su contribución a una dieta equilibrada. 
- Explicar cómo los sentidos nos ayudan a conocer lo que nos rodea. 
- Identificar hábitos de alimentación saludables y no saludables. 
- Aplicar las normas elementales de higiene y seguridad en su entorno próximo. 
- Diferenciar los seres vivos de la materia inerte, atendiendo a sus características. 
- Conocer las plantas, sus partes y características. 
- Reconocer la forma de la vida de algunos animales domésticos y salvajes. 
- Describir, de forma pautada, características y forma de vida de especies animales o vegetales, representativas del paisaje natural 
  asturiano. 
- Reconocer acciones positivas y negativas que contribuyen al cuidado o deterioro de la naturaleza. 
- Adoptar conductas de respeto y aprecio por los seres vivos y el entorno. 
- Valorar la utilidad del material escolar y mostrar comportamientos responsables en el uso, como la reutilización o el reciclaje. 
- Clasificar objetos atendiendo al espacio que ocupan. 
- Enumerar y describir aparatos que funcionan con energía eléctrica. 
- Diferenciar entre agua líquida, hielo y vapor y reconocer sus estados en la naturaleza (lluvia, nieve y nubes). 
- Respetar las normas de uso de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 
- Identificar las principales profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
- Identificar los componentes básicos de un ordenador, haciendo un uso adecuado de los mismos. 
-Mantener conductas seguras, tanto  en el montaje y desmontaje de objetos simples. 
 

 
 
 

CIENCIAS  
 

SOCIALES 
 
 

 
- Emplear el diálogo para resolver problemas.  
- Participar y cooperar en el aula, valorando y respetando las normas que rigen la interacción social (escucha las intervenciones, 
   espera el momento de intervención, aporta ideas y hace preguntas en relación con el tema). 
- Valorar la participación en las tareas colectivas. 
- Adoptar conductas escolares responsables, que favorezcan la convivencia, manifestando actitudes de respeto hacia las demás   personas. 
- Participar activa y constructivamente en la vida del centro. 
- Respetar las normas de uso de los espacios comunes (biblioteca, comedor, gimnasio…). 
- Expresar de manera coherente los problemas que han surgido en el grupo durante el desarrollo de una actividad, como el primer 
  paso para llegar a un entendimiento. 
 



 
 

 
 
 
 

CIENCIAS  
 

SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Colaborar activamente en el desarrollo de tareas. 
- Participar en las actividades con interés y afán de superación. 
- Manifestar curiosidad ante tareas nuevas. 
- Sentir satisfacción ante su propio trabajo. 
- Asumir pequeñas responsabilidades en las tareas colectivas. 
- Ayudar a otros compañeros o compañeras. 
- Reconocer la Tierra, la Luna, las estrellas y el Sol como elementos del entorno. 
- Reconocer el día de la semana, el mes, la estación y el año en que se encuentran. 
- Valorar las formas de ahorrar agua y energía eléctrica en su vida cotidiana. 
- Mostrar comportamientos responsables en el uso de materiales escolares, como la reutilización del papel y otros materiales 
  de desecho y mantener limpio su entorno inmediato. 
- Reconocer el entorno en el que viven. 
- Reconocer las banderas De Asturias y de España. 
- Describir de forma muy elemental las profesiones, sus características y la función de las mismas para la sociedad. 
- Enunciar y respetar las normas básicas como personas a pie y como usuarias de los medios de transporte: respetar los semáforos   mirar 
antes   
  de cruzar, abrocharse el cinturón de seguridad o ir sentados en el autobús. 
- Identificar los medios de transporte del entorno próximo. 
- Reconocer los signos del paso del tiempo,   (pasado-presente- futuro). 

 
 
 
 
 
 

LENGUA  
 

CASTELLANA 
 
 
 
 

 
- Intervenir en las situaciones de comunicación oral habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno de palabra. 
- Mirar al interlocutor y formular preguntas. 
- Expresarse en algunos momentos de su discurso con claridad y fluidez. 
- Reconocer algún elemento gestual. 
- Adecuar las intervenciones al tema del intercambio oral. 
- Utilizar la vocalización, la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al texto. 
- Formular preguntas como estrategia elemental para la comprensión de los mensajes orales. 
- Reconocer y utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños) que ayudan a la comprensión. 
- Citar algunos detalles relevantes del texto como personajes, escenarios o tiempos. 
- Participar activamente en tareas de dramatización, recreación, memorización y recitación de poemas y textos orales sencillos con 
  ritmo, pronunciación y entonación adecuados. 
- Actuar en respuesta a órdenes o instrucciones sencillas dadas, para llevar a cabo actividades diversas. 
- Reproducir comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. 
- Plantear preguntas sencillas en sus intercambios comunicativos para superar problemas de comprensión. 
- Descodificar con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 
- Leer en voz alta, siguiendo el texto con la vista sin titubeos ni repeticiones. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
 
 
 

 
- Respetar en la lectura en voz alta los signos de puntuación (coma y punto) haciendo las pausas adecuadas. 
- Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de interrogación o admiración. 
- Entender el mensaje, de los textos leídos en voz alta. 
- Mejorar la ortografía de las palabras usuales al verlas bien escritas de forma permanente. 
- Extraer alguna información específica del texto leído: identifica personajes, explica el argumento e interpreta las instrucciones. 
- Participar en actividades de lectura en el aula y en la biblioteca. 
- Usar de forma elemental los procedimientos de préstamo de la biblioteca. 
- Mostrar interés por la lectura. 
- Reconocer y utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales (títulos, imágenes, tamaños y tipos de letra…) que ayudan a la    
  comprensión. 
- Establecer relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto. 
- Participar en las actividades de lectura en el aula y en la biblioteca. 
- Utilizar la biblioteca para localizar un libro determinado. 
- Utilizar de forma elemental los procedimientos de préstamo de la biblioteca. 
- Reescribir textos de corta extensión con una reproducción correcta de los grafemas,letra legible y uniformidad de rasgos. 
- Usar las reglas ortográficas básicas del ciclo: segmentación de palabras, uso de la coma en enumeraciones, el punto y la interrogación. 
- Utilizar adecuadamente el vocabulario básico de los textos que se trabajan en el aula. 
- Exponer una opinión de manera básica y poco justificada. 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, distribución en el papel). 
- Presentar con limpieza, claridad y orden los escritos. 
- Separar las palabras dentro de la frase. 
- Separar por medio de puntos las oraciones del texto. 
- Conocer sinónimos y antónimos de determinadas cualidades sencillas. 
- Utilizar adecuadamente el vocabulario básico de los textos que se trabajan en el aula. 
- Aplicar las reglas ortográficas fundamentales en las producciones escritas. 
- Escuchar con atención e interés textos literarios, especialmente narrativos y poéticos. 
- Participar activamente en las actividades de lectura en el aula y en la biblioteca. 
- Escuchar, leer y reproducir expresiones del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos). 
- Reescribir textos narrativos utilizando modelos. 
- Memorizar y reproducir textos orales breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas. 
 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 

 
- Exponer oralmente el enunciado del problema identificando las ideas principales y diferenciando los datos relevantes. 
- Realizar dibujos o sencillas representaciones que ayudan a la comprensión del problema. 
- Explicar oralmente el proceso de resolución de un problema. 
- Realizar dibujos o sencillas representaciones que ayudan a la comprensión del problema. 
- Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la situación a resolver. 
- Descubrir y aplicar patrones de repetición en seriaciones de suma ascendentes y descendentes (resta). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 

 
- Averiguar y completar patrones de seriaciones con materiales manipulativos, manejando dos variables. 
- Interpretar instrucciones orales que describan seriaciones basadas en la adición o en la resta. 
- Resolver el problema mediante un dibujo sencillo, un pictograma o mediante materiales didácticos de aula. 
- Realizar tanto horizontal como verticalmente las operaciones con las que se resuelven los problemas de forma ordenada. 
- Utilizar los algoritmos correspondientes a las dos operaciones (suma y resta) con números naturales y resultados inferiores al millar. 
- Mecanizar progresivamente la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
- Leer los enunciados varias veces para comprender mejor un problema matemático. 
- Finalizar el trabajo con una presentación ordenada y clara de las operaciones realizadas y los resultados obtenidos. 
- Leer y escribir números hasta el millar, utilizando el sistema decimal con su grafía correspondiente. 
- Ordenar y comparar números naturales en unidades, decenas y centenas y ordinales hasta el décimo. 
- Realizar series ascendentes y descendentes. 
- Utilizar en situaciones reales, los diez primeros números ordinales. 
- Aplicar en la resolución de problemas, operaciones sencillas de multiplicar con los números 2, 5 y 10. 
- Realizar y representar sumas y restas con las grafías y símbolos correspondientes. 
- Utilizar en los cálculos de sumas y restas la estructura del sistema de numeración decimal. 
- Representar en rectas numéricas números hasta la centena. 
- Utilizar los algoritmos básicos correspondientes en la solución de problemas con una o dos operaciones de suma y resta. 
- Seleccionar y aplicar la operación adecuada a la situación a resolver. 
- Medir objetos y espacios de su entorno, usando instrumentos de medida no convencionales. 
- Reconocer las horas en el reloj analógico y diferenciar «en punto» «y media», «y cuarto» y «menos cuarto ». 
- Conocer las etapas en la vida de una persona. 
- Reconocer las monedas y billetes de curso legal. 
- Diferenciar unas figuras planas de otras. 
- Clasificar figuras geométricas atendiendo a diferentes criterios de semejanza. 
- Identificar de los cuerpos geométricos sencillos en objetos familiares. 
- Expresar de forma oral la posición que ocupan algunos objetos de la clase con respecto a la propia persona o a otras. 
 

 
 
 
 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

 
 INGLÉS 

 

 
- Captar el sentido global de mensajes orales sobre temas relacionados con su persona, entorno escolar y familiar. 
- Reproducir saludos y emplear las normas de cortesía adecuadas, con apoyo gestual. 
- Mostrar una actitud de curiosidad y respeto hacia quienes hablan lenguas diferentes a la propia. 
- Identificar de forma básica el ritmo propio del idioma extranjero. 
- Responder preguntas de manera muy sencilla. 
- Participar comunicativamente en las rutinas diarias en el aula (ej. Decir el día de la semana, el mes, el tiempo, la estación, pedir permiso). 
- Utilizar and como conector. 
- Utilizar palabras sencillas apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 
- Leer en voz alta palabras o frases de forma cercana al modelo. 
 
 



 
 
 

LENGUA 
EXTRANJERA: 

 INGLÉS 
 

 
- Utilizar frecuentemente lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar acciones, posturas) y para hacerse  
  comprender. 
- Asociar palabras y expresiones muy conocidas con imágenes. 
- Pedir ayuda. 
- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en textos sencillos sobre vida cotidiana, relaciones interpersonales y   convenciones     
  sociales. 
- Captar el sentido general de mensajes escritos sencillos, como tarjetas de contenido diverso o cartas muy breves y familiares. 
- Producir mensajes escritos básicos, dirigidos y copiando palabras y frases,  sobre temas relacionados con su vida y entorno más cercano. 
- Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario sencillo del lenguaje de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Realizar de forma coordinada desplazamientos básicos en entornos conocidos a través de juegos: gatear, reptar, marcha atrás, 
   marcha lateral, cuclillas. 
- Desplazarse, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada con alternativa brazo-pierna y apoyo adecuado. 
- Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de la acción que se va a realizar. 
- Realizar giros sobre el eje longitudinal en contacto con el suelo (y sobre el eje transversal con ayuda). 
- Recepcionar y botar con la mano dominante un objeto componiendo un gesto coordinado sin incluir aspectos de fuerza y precisión. 
- Lanzar objetos con las dos manos a la vez sin incluir la precisión. 
- Lanzar objetos con una mano componiendo un gesto coordinado sin incluir aspectos de precisión. 
- Golpear un objeto con diferentes partes del cuerpo anticipándose a su trayectoria, realizando los movimientos adecuados sin incluir 
aspectos   
  de fuerza. 
- Mantener el cuerpo equilibrado con distintos apoyos en el suelo y en pequeñas alturas con cierto control del tono muscular, 
  aplicando las tensiones necesarias de los distintos segmentos corporales y sin buscar la imitación de modelos. 
- Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas desarrolladas en entornos próximos manteniendo 
  una actitud de respeto hacia el entorno en el que se desarrollan. 
- Reaccionar ante las informaciones recibidas a través de la vista, oído y tacto  
- Representar individualmente o en parejas cooperando diferentes papeles o personajes sin prejuicios de ninguna índole. 
- Identificar la respiración y la relajación como el punto de partida fundamental para la realización de las propuestas. 
- Ajustar sus movimientos a los esquemas motores necesarios para superar los retos tácticos implícitos en el desarrollo del juego. 
- Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación y oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias 
  por razón alguna. 
- 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. 
- Utilizar y cuidar la bolsa de aseo y la indumentaria y calzado apropiado para la actividad física. 
- Incorporación, a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física. 
- Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto para su propia persona como para otras adoptando medidas concretas que eviten   
  posibles riesgos. 
- Conocer acciones positivas para mejorar las capacidades físicas y sus efectos sobre la salud. 
- Realizar y reconocer el calentamiento como medida básica para prevenir lesiones.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

FÍSICA 
 
 
 

- Utilizar los juegos para mejorar globalmente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad. 
- Señalar y nombrar las principales articulaciones que intervienen en el movimiento en su propia persona y en otras o en un dibujo 
  a través de juegos o actividades motrices simples. 
- Señalar la izquierda y la derecha en su propia persona. 
- Localizar, con los ojos cerrados, la procedencia de sonidos cotidianos tras la percepción de estímulos auditivos mediante  actividades   
  lúdicas. 
- Reconocer las diferencias entre juegos de patio y juegos tradicionales, utilizando los aprendizajes obtenidos en su práctica, al 
  realizar juegos libres. 
- Valorar la actividad física en el entorno natural como medio de disfrute en el tiempo de ocio. 
- Colaborar, de forma pacífica y sin mostrar actitudes de discriminación, en la resolución de conflictos surgidos en juegos      practicados en 
clase, durante los recreos o en su tiempo de ocio. 
- Colaborar en la explicación de las normas del juego para solucionar dudas de compañeros y compañeras. 
- Reconocer la importancia de separar correctamente nuestros residuos para cuidar el patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos. 
- Identificar acciones que puedan entrañar peligro tanto para su propia persona como para otras, adoptando medidas concretas 
  que eviten posibles riesgos en el uso de espacios y materiales. 
- Utilizar sencillos programas informáticos que impliquen actividades de motricidad fina y coordinación óculo-manual o desarrollen nociones   
  topológicas. 
- Conocer y respetar las normas en la práctica de todo tipo de juegos (populares, tradicionales, juegos al aire libre, organizados, juegos     
  libres…). 
- Identificar las reglas y normas de los juegos como algo necesario para su buen desarrollo. 
- Colaborar en la recogida y cuidado del material de Educación Física. 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PLÁSTICA  
- Reconocer imágenes fijas de su entorno y en movimiento. 
- Analizar de forma sencilla, imágenes fijas, que conoce, atendiendo tamaño, color y función. 
- Reconocer temas, que le resulten significativos, en fotografías. 
- Utilizar líneas para representar su visión del entorno. 
- Recrear con trazado espontáneo de líneas su mundo imaginario. 
- Distinguir los colores y utilizarlos en sus producciones con distintos grados de saturación. 
- Incluir en una de sus obras, de manera espontánea, una textura. 
-  Realizar creaciones artísticas sencillas manejando materiales como: ceras, pinturas delebles, pintura de dedos, o acuarela utilizando   
   diversos soportes e instrumentos. 
- Cuidar los materiales y espacios utilizados. 
- Colaborar con un grupo de compañeros en tareas encomendadas, respetando opiniones y sugerencias e intentando un sencillo reparto de  
   tareas. 
- Describir sencillamente sus obras explicando personajes, entorno, tema y técnica usada.  
- Desarrollar obras sencillas utilizando    los elementos observados. 
- Respetar las normas de actuación en los lugares de exhibición de obras artísticas. 
- Mostrar los resultados de su tarea, así como su presentación y su corrección. 
- Manejar las líneas horizontales y verticales para realizar composiciones con fines expresivos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mostrar los resultados de su tarea, así como su presentación y su corrección. 
 
MÚSICA 
- Identificar sonidos del medio natural y social de imágenes dadas. 
- Diferenciar sonidos atendiendo a variaciones graduales de una de sus cualidades. 
- Comparar sonidos atendiendo a una de sus cualidades. 
- Mantener una escucha activa y concentrada durante la realización de las actividades auditivas. 
- Discriminar auditivamente instrumentos de percusión de altura indeterminada de metal, madera o membrana, utilizados en el aula. 
- Discriminar auditivamente instrumentos de cuerda, viento o percusión. 
- Describir la velocidad y la intensidad de una obra musical sencilla. 
- Identificar melodías conocidas, previamente escuchadas en el aula. 
- Participar en la realización de las actividades con interés. 
- Mantener una actitud atenta durante la audición de una obra musical, en el aula o en actuaciones musicales diversas. 
- Expresar verbalmente las sensaciones o sentimientos provocados por la obra musical. 
- Manifestar interés por escuchar obras musicales de variados estilos y procedencias. 
- Reconocer algunas canciones asturianas tradicionales e identificarlas como tales. 
- Interpretar y recordar recitados rítmicos sencillos cuidando la dicción y el ritmo. 
- Aprender, recordar y cantar al unísono las canciones propuestas - Controlar progresivamente la intensidad de la voz hablada, 
contribuyendo a   
  lograr un ambiente de trabajo adecuado. 
- Reproducir e imitar en forma de eco esquemas rítmicos sencillos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares de 
  pequeña percusión. 
- Reproducir esquemas melódicos sencillos con la voz o los instrumentos. 
- Leer y escribir fórmulas rítmicas sencillas utilizando grafías convencionales o no convencionales. 
- Identificar de forma oral los signos elementales del lenguaje musical utilizados. 
- Utilizar adecuadamente los instrumentos y los materiales de la clase y mantenerlos ordenados y en buen estado. - Reconocer y aplicar el  
  modo adecuado de coger y utilizar cada instrumento escolar de pequeña percusión. 
- Integrar su participación en el grupo en la sonorización de cuentos, relatos y dramatizaciones. 
- Valorar la importancia de la atención y del silencio como elemento imprescindible para la realización de las actividades. 
- Realizar posturas, gestos o movimientos sencillos ajustados a la velocidad e intensidad de una música o a diferentes estímulos   sonoros. 
- Expresar emociones y sentimientos provocados por la música utilizando las posibilidades del cuerpo de forma libre o dirigida. 
- Realizar movimientos inventados, asociados al tempo y carácter de un motivo musical. 
- Realizar las actividades de expresión corporal y danza con interés respetando el espacio físico de otras personas. 
 

 
VALORES  
SOCIALES 
Y CÍVICOS 

 
- Trabajar en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. 
- Colaborar en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas. 
- Exponer mediante historias creativas relaciones emocionales amistosas. 
- Mostrar buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 
- Describir conductas solidarias. 



 
 

- Valorar los motivos de la conservación de los bienes naturales y las consecuencias de no cuidarlos. 
 

 
 
 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

 
 

 
-Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. 
-Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este deseo de felicidad. 
-Identificar la acción de Dios en la historia en los relatos bíblicos. 
-Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y acompañamiento. 
-Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 
-Aprender el significado del tiempo de Adviento. 
-Identificar el significado de la Navidad. 
-Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia. 
-Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 
 

 
 
 
 

CULTURA 
ASTURIANA 

 

 
- Reconocer canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. 
- Reconocer vocabulario  específico de la tradición y cultura asturiana 
- Distinguir entre hórreos y paneras. 
- Reconocer las funciones de hórreos y paneras. 
- Reconocer la existencia de juegos tradicionales asturianos. 
- Reconocer características generales del antroxu. 
- Reconocer canciones tradicionales. 
- Distinguir elementos básicos del paisaje asturiano diferenciando costa, montaña y valles. 
- Reconocer algunas especies representativas de la flora y la fauna asturianas. 
- Reproducir, de manera sencilla la bandera de Asturias, asociando estos dos últimos elementos a  sus colores. 
- Reconocer el himno de Asturias. 
- Participar en alguna manifestación cultural desarrollada en su entorno. 
 

 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 

 
- Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del aula. 
- Intervenir en las situaciones de comunicación oral habituales en el aula, respetando y siguiendo el turno de palabra y ajustándose 
  al tema de lo que se habla. 
- Solicitar que se repita o aclare algo no entendido. 
- Escuchar y respetar las opiniones de las y los demás. 
- Expresar la idea principal de textos orales. 
- Responder a preguntas referidas a los detalles más relevantes. 
- Ordenar aspectos simples de la secuencia lógica. 
- Relatar acontecimientos siguiendo un orden lógico. 
- Emplear una adecuada articulación, ritmo y entonación. 
- Expresarse empleando los elementos no verbales (gestualidad y modulación de la voz). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizar progresivamente el vocabulario más adecuado. 
- Iniciarse en la descripción y la narración, respondiendo con coherencia a cuestiones sobre el entorno más próximo. 
 
 
- Expresar, de manera ordenada,  impresiones, sentimientos, vivencias propias. 
- Valorar la dimensión lúdica de los textos orales procedentes de los recursos multimedia y los medios audiovisuales de comunicación  
  y de Internet. 
- Integrar en la producción de textos orales la utilización de la lengua asturiana. 
- Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 
- Expresar oralmente impresiones, sentimientos o vivencias propias, mostrando respeto hacia el uso  de la lengua asturiana. 
- Identificar la utilización de la lengua asturiana u otros códigos lingüísticos en su ambiente más cercano. - Reconocer las tradiciones 
  orales propias del entorno lingüístico y cultural asturiano. 
- Mostrar curiosidad y respeto hacia quienes hablan otras lenguas o diferentes variantes de la lengua asturiana.  
- Leer en voz alta, textos apropiados a su edad con una pronunciación adecuada. 
- Emplear en la lectura en voz alta, las pausas y entonaciones adecuadas. 
- Expresar la idea general del texto leído. 
- Identificar otras ideas relevantes y presentarlas ordenadamente. 
- Localizar informaciones concretas (personajes, acontecimientos, lugares). 
- Explicar detalles relevantes del texto leído. 
- Reconocer elementos del texto escrito que ayudan a su comprensión: título e ilustraciones. 
- Intuir el significado de algunas palabras por el contexto. 
- Extraer conclusiones básicas de los textos leídos 
- Identificar la lectura como fuente de entretenimiento. 
- Llevar a cabo lecturas  individuales y silenciosas en el aula o en la biblioteca. 
- Usar la biblioteca de aula o de centro, para seleccionar libros según el gusto personal. 
- Conocer el funcionamiento básico de la biblioteca. 
- Respetar las normas básicas de uso de la biblioteca y aula de informática. 
- Utilizar de forma elemental y dirigida las fuentes de información escrita en asturiano, para recoger información sobre los aspectos del   
  patrimonio cultural de Asturias. 
- Escribir textos de corta extensión de forma clara y legible con distintas finalidades comunicativas: notas, mensajes, descripciones. 
- Exponer linealmente los hechos, uniendo las oraciones adecuadamente. 
- 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. 
- Elegir, de manera guiada, el modelo de texto adecuado para la finalidad  comunicativa prevista. 
- Revisar la corrección de lo escrito. 
- Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. 
- Utilizar, de manera guiada, programas informáticos educativos orientados a la mejora de la lecto-escritura. 
- Integrar la lengua asturiana en la producción de textos escritos. 
- Usar un lenguaje escrito no discriminatorio y respetuoso. 
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- 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. 
- Utilizar de manera guiada algunas expresiones propias de la lengua asturiana relativas al patrimonio cultural y sociolingüístico del entorno    
  más cercano. 
- Reconocer palabras, sílabas y fonemas. 
- Conocer la terminología gramatical básica: nombre, verbo, oración, masculino, femenino, singular, plural. 
- Dividir en sílabas palabras sencillas. 
- Usar correctamente las normas de la concordancia de género y de número. 
- Observar y reconocer las variaciones morfológicas de género y número. 
- Reconocer palabras compuestas y palabras derivadas.  
-  Identificar intuitivamente sujeto y predicado. 
- Usar los términos que permiten referirse a algunas regularidades de la lengua como el orden de las palabras, los nombres propios y    
  comunes, el género masculino y femenino, el número singular y plural, y el papel del verbo. 
- Conocer la correspondencia entre los fonemas y grafías del abecedario asturiano. 
- Ordenar alfabéticamente, las palabras del vocabulario trabajado. 
- Conocer y usar sinónimos y antónimos de palabras dadas. 
- Conocer las normas ortográficas más sencillas de la lengua asturiana y aplicarlas habituándose a consultar la escritura de palabras difíciles  
  o dudosas, tanto en papel como en formato digital. 
- Diferenciar por medio de puntos las oraciones del texto, reconociéndolas como unidades de sentido. 
- Asociar grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos y expresiones orales, con especial atención a las diferencias ll/y, x/s   
  y h/h aspirada. 
- Distinguir grafías c/qu, g/gu, z/c, r /rr; uso de la mayúscula. 
- Mostrar interés por utilizar y resolver actividades de juegos educativos digitales en asturiano y adecuados a su nivel. 
- Iniciarse en el uso de 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. 
- Conocer la diversidad de lenguas que se hablan y estudian en la escuela 
- Participar con interés en actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura: lectura guiada, audición y memorización de textos breves  
  poemas, canciones y refranes, relatos tradicionales o fruto de la creación literaria actual, tanto en papel como en soporte digital. 
- Seguir la línea argumental de una historia. 
- Valorar la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante, presente en Internet. 
- Leer con los apoyos necesarios fragmentos o textos literarios tanto en papel como en soporte digital. 
- Leer en voz alta pequeños textos muy significativos con la entonación y pausas adecuadas. 
- Hacer comentarios guiados, tanto individuales como colectivos, sobre aspectos concretos de determinados textos fijándose en los   
  personajes principales, el planteamiento, desarrollo y desenlace de las diversas acciones. 
- Expresar la valoración personal de las audiciones o lecturas realizadas. 
- Conocer textos literarios pertenecientes a la literatura infantil de tradición oral. 
- Participar con interés en la audición y memorización de adivinanzas, poemas, canciones y refranes y en la lectura guiada de relatos   
  tradicionales. 
- Comprender el sentido general de un texto a partir de lecturas conjuntas y guiadas. 
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- Valorar el patrimonio literario de la tradición oral. 
- Conocer la biblioteca escolar para adquirir autonomía en el uso de sus recursos. 
- Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 
- Valorar las creaciones literarias propias y ajenas. 
- Memorizar y recitar poemas, refranes, dichos y canciones con ritmo y entonación adecuados. 
- Reconocer y usar las estructuras de la conversación y el diálogo. 
- 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. 
 


