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- Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante en sencillas experiencias. 
- Mostrar interés por la exactitud en la recogida de datos y por la observación sistemática. 
- Buscar y seleccionar información relevante en textos descriptivos e informativos muy sencillos, tras la escucha o lectura guiada 
  de los mismos y comunicar los resultados oralmente y por escrito. 
- Formular hipótesis atendiendo a las observaciones realizadas sobre procesos naturales o provocados aunque las conclusiones 
  no sean acertadas. 
- Presentar por escrito de forma clara y ordenada, con el adecuado vocabulario los resultados y las conclusiones de las experiencias  
realizadas. 
- Exponer oralmente de forma clara y ordenada, con el vocabulario adecuado y apoyo audiovisual los resultados y conclusiones 
  de las experiencias realizadas. 
- Utilizar estrategias para realizar trabajos en equipo (implicación, asertividad, espíritu crítico...). 
- Participar activamente en el desarrollo de los trabajos asumiendo el rol asignado en el grupo. 
- Mostrar autonomía en el manejo de los instrumentos de medida. 
- Identificar y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
- Realizar trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) y comunicar la experiencia realizada de forma oral. 
- Mostrar autonomía en el desarrollo de tareas y presentar los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
- Identificar y describir la morfología externa del propio cuerpo. 
- Nombrar, localizar los principales órganos de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor del cuerpo humano. 
- Describir de forma elemental el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor del cuerpo humano. 
- Reconocer las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
- Identificar las principales enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y los hábitos que favorecen su prevención. 
- Mostrar una actitud crítica ante las prácticas sociales perjudiciales para la salud física, 
- Identificar la fecha de caducidad y consumo preferente en el etiquetado de los alimentos. 
- Mostrar actitud de respeto y comprensión ante las diferencias individuales. 
- Mostrar actitud de respeto y comprensión ante las diferencias individuales y explicar los cambios de una planta a lo largo del 
  año. 
- Utilizar criterios básicos para clasificar seres vivos según su forma de reproducirse y según su régimen alimentario y morfología, 
  explicando las características básicas de animales y plantas. 
-Identificar y reconocer las características de los distintos tipos de plantas: hierbas, arbustos y árboles. 
- Identificar las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema, explicando las cadenas alimentarias. 
- Identificar, clasificar y ordenar materiales a partir de propiedades físicas observables (peso/masa, volumen) 
- Utilizar una probeta graduada para medir el volumen de un cuerpo. 
- Contrastar mediante experiencias sencillas que la luz se refleja  
- Identificar, mediante sencillas experiencias la fusión/ solidificación y vaporación/ condensación del agua. 
- Reconocer la oxidación lenta de un metal. 
- Reconocer  el efecto de las fuerzas de atracción/ repulsión a través de sencillas experiencias y de asociar el concepto de  
  gravedad al efecto de esas fuerzas. 
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- Identificar las fuentes de energía más comunes, como el viento, el sol, los combustibles u otras, relacionando la energía con 
  sus usos habituales en la vida cotidiana. 
- Reconocer el calor como transferencia de energía en procesos físicos observables. 
- Valorar el uso responsable de las fuentes de energía y poner ejemplos de comportamientos individuales y colectivos que 
  favorezcan el ahorro de energía en la vida cotidiana. 
- Separar, a través de experiencias sencillas, los componentes de una mezcla mediante la filtración y explicar el proceso seguido y el 
resultado  
  obtenido.  
- Identificar, y experimentar los cambios de estado. 
- Comunicar de forma oral y por escrito y los resultados de las experiencias realizadas. 
- Respetar las normas de uso y seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 
- Conocer las aplicaciones de las herramientas y máquinas y su utilidad para facilitar las actividades de las personas. 
- Conocer y diferenciar las máquinas simples y complejas  
- Conocer las aplicaciones de las herramientas y máquinas y su utilidad para facilitar las actividades de las personas. 
- Conocer y diferenciar las máquinas simples y complejas. 
- Identificar fuentes de Energía 
- Interpretar una secuencia elemental de instrucciones sobre el manejo y normas de seguridad de distintos aparatos. 
- Emplear los materiales y las herramientas apropiadas, aplicando las normas de seguridad básicas para su propia persona y para las 
demás. 
- Planificar y realizar experiencias sencillas en grupo, para mostrar las propiedades de materiales de uso común y su  comportamiento 
ante la luz y    
  la electricidad, asumiendo con responsabilidad las tareas propias y valorando el trabajo de los compañeros y las compañeras. 
- Comparar métodos de comunicación antiguos y actuales. 
- Consultar documentación de forma guiada, en fuentes diversas (bibliotecas, medios de comunicación, Internet) para obtener información. 
- Analizar avances que han sido importantes para la sociedad y la aportación de la mujer a los mismos. 
- Identificar las ideas relevantes y presentarlas ordenadamente de forma oral y/o por escrito. 
- Obtener información, a partir de mapas, esquemas ,gráficos e imágenes y describir la información que contienen. 
- Consultar documentación de forma guiada en  Internet. 
- Identificar las ideas relevantes y presentarlas ordenadamente de forma oral y/o por escrito. 
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- Obtener información, a partir de mapas, esquemas, gráficos e imágenes y describir la información que contienen. 
- Consultar documentación de forma guiada en Internet. 
- Mostrar interés por la exactitud en la recogida de datos y por la observación sistemática. 
- Identificar las ideas principales y secundarias de un texto aplicando estrategias de comprensión lectora. 
- Describir la información que contienen planos, mapas, esquemas, gráficos e imágenes. 
- Participar en actividades compartiendo proyectos. 
- Rechazar las situaciones de discriminación e injusticia. 
- Respetar las normas de convivencia del centro. 
- Utilizar el diálogo en la relación con otras personas y para la resolución pacífica de los conflictos. 
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- Colaborar, con pequeñas iniciativas, en el desarrollo de tareas. 
- Asumir responsablemente sus tareas y colaborar con sus compañeros y compañeras en el trabajo de equipo. 
- Localizar la situación de los puntos cardinales en el entorno y en un mapa. 
- Identificar los principales fenómenos atmosféricos. 
- Reconocer la atmósfera como la capa de aire que rodea la tierra y explicar la importancia de la atmósfera para la vida. 
- Obtener información a partir de mapas del tiempo y gráficos y describir la información que contienen. 
- Explicar los factores que determinan el clima de Asturias. 
- Reconocer en una muestra seleccionada de rocas y minerales algunas propiedades, como la dureza. 
- Describir la influencia de los factores climatológicos en el paisaje y las formas de vida en Asturias.  
- Localizar en un mapa los principales ríos y lagos de España. 
- Relacionar algunos comportamientos individuales y sociales con los efectos que producen en el medio ambiente. 
- Explicar la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 
- Identificar las principales instituciones del Principado de Asturias. 
- Localizar en mapas políticos las distintas comunidades que forman España. 
- Distinguir alguna característica propia en las manifestaciones culturales de ámbito local. 
- Situar en un mapa los mayores núcleos de población de Asturias. 
- Diferenciar la emigración de la inmigración. 
- Explicar el aprovechamiento que se hace en Asturias de los recursos animales, minerales y vegetales. 
- Identificar los tres sectores de actividades económicas. 
- Valorar la utilización de los transportes colectivos y sus ventajas. 
- Conocer y cumplir las principales normas de circulación y seguridad como usuarios o usuarias de vehículos adaptados a su edad 
   bicicletas, patines… 
- Utilizar adecuadamente las nociones básicas del tiempo histórico. 
- Realizar pequeños trabajos de recogida de información diversa sobre la biografía  
- Identificar el patrimonio histórico más significativo de su entorno relacionándolo con los personajes de la historia de Asturias y de 
España. 
- Mantener un comportamiento adecuado cuando visita un museo, una exposición 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 y mantenimiento de conversaciones. 
- Escuchar las aportaciones de otras personas, respetando opiniones diferentes a la propia.  
- Expresarse en su discurso con claridad y relativa fluidez. 
- Utilizar algunos elementos prosódicos y gestuales. 
- Buscar la implicación del receptor o la receptora con la utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos. 
- Controlar en ocasiones la postura adecuada. 
- Identificar expresiones discriminatorias en sus producciones. 
- Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación, el volumen de voz, las posturas y los 
gestos. 
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- Solicitar y dar información. 
- Expresar sus opiniones de forma concisa, con orden y claridad.  
- Expresarse con coherencia, siguiendo el orden cronológico y aspectos de la secuencia lógica, diversas  ideas, hechos y experiencias 
- Identificar el sentido global de los mensajes orales. 
- Identificar la información o ideas relevantes explícitas en los mensajes orales, diferenciando las ideas principales y secundarias. 
- Utilizar el diccionario para la consulta del significado de palabras. 
- Obtener información en fuentes bibliográficas y digitales variadas.  
- Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 
- Localizar la información más relevante. 
- Indicar las ideas principales y las ideas secundarias. 
- Explicar el sentido global de la información recogida. 
- Reproducir de manera comprensiva textos orales memorizados de la tradición oral, y dramatización de los mismos, manteniendo la 
expresión   
  adecuada a su contenido. 
- Responder de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión 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 respuesta a preguntas directas. 
- Realizar descripciones o narraciones sencillas. 
- Interpretar la información del texto a partir delas ideas propias. 
- Exponer opiniones propias acerca del contenido del texto. 
- Resumir entrevistas, noticias. 
- Narrar una noticia. 
- Leer en voz alta con fluidez y seguridad, y respetando los signos de puntuación y entonación de modo que mantenga el sentido de la 
lectura. 
- Leer con postura y distancia adecuadas. 
- Entender el mensaje e identificar las ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz alta. 
- Comprender, con cierto grado de detalle, diferentes tipos de textos. 
- Realizar lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
- Realizar lecturas en silencio para practicar y concentrarse en la tarea de entender y extraer información concreta. 
- Captar la idea principal de los textos. 
- Elaborar resúmenes de textos leídos. 
- Localizar la información o ideas más relevantes explícitas en el texto, 
- Leer de modo sistemático textos literarios adecuados de forma cada vez más autónoma. 
- Mostrar interés por la lectura. 
- Utilizar los medios y recursos de la biblioteca por la búsqueda de información sobre un tema y de fomento de la lectura. 
- Reconocer y utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales (portadas, subrayados, tamaños y tipos de letra), para lograr la   
  comprensión del texto. 
- Utilizar estrategias que contribuyan a la comprensión del texto, como avanzar y retroceder en la lectura,formular preguntas, 
  identificar palabras clave o utilizar el contexto para inferir significados. 
- Usar estrategias de consulta de enciclopedias y diccionarios (en soporte escrito e informático) para recoger información y realizar 
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  trabajos individuales o en equipo. 
- Utilizar los medios y recursos de la biblioteca para la búsqueda de información sobre un tema. 
- Mostrar interés por los textos escritos como fuente de información, de aprendizaje. 
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
- Mantener una estructura coherente y ordenada  
- Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad. 
- Respetar las concordancias, utilizar  adecuadamente los signos de puntuación (., ¿, ¡) y aplicar las reglas ortográficas (m antes p y b,   
  mayúsculas, br/bl, r rr, c z y gue,gui). 
- Utilizar el diccionario para la consulta del significado de palabras. 
- Obtener información en fuentes bibliográficas y digitales variadas. 
- Utilizar de forma armónica elementos lingüísticos (texto) y no lingüísticos (imágenes, dibujos, gráficos) 
- Exponer una opinión propia acerca del contenido del texto. 
- Reconocer expresiones discriminatorias 
- Redactar textos siguiendo los pasos de planificación y redacción. 
- Cuidar los aspectos formales inherentes al texto escrito (caligrafía y legibilidad, distribución en el papel). 
- Presentar con limpieza, claridad y orden los escritos. 
- Separar correctamente las sílabas de las palabras. 
- Utilizar la terminología apropiada para referirse a los conceptos gramaticales básicos y definirlos (denominaciones de los textos, tiempos 
del   
  verbo presente, futuro, pasado, determinantes, artículo, sinóminos  y antónimos, sustantivo y adjetivo 
- Identificar sinónimos y antónimos propios del vocabulario básico. 
- Reconocer el sujeto y el predicado de oraciones sencillas. 
- Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado y variado. 
- Distinguir palabras agudas, llanas y esdrújulas en diferentes textos dados 
- Escribir una oración: elementos, concordancia, coherencia - Identificar y modificar el género y el número en palabras dadas. 
- Reconocer la variante lingüística que se emplea en un momento dado. 
- Identificar y localizar las lenguas de España. 
- Mostrar respeto por el uso de los diferentes códigos lingüísticos y sus hablantes. 
-Diferenciar los textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 
- Leer de modo sistemático textos literarios adecuados de forma cada vez más autónoma. 
- Utilizar los medios y recursos de la biblioteca para localizar lo que necesita para su disfrute o para buscar información. 
- Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil y adaptaciones de obras clásicas. 
- Reproducir textos literarios con ritmo y entonación adecuadas en cuanto a temática y complejidad. 
- Utilizar indicadores sencillos de los textos (ilustraciones, títulos, etc.) para formular conjeturas sobre su contenido. 
- Conocer las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía y la narración. 
- Crear textos literarios (cuentos y poemas) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos y rítmicos. 
- Valorar los textos literarios como fuente de aprendizaje y como modelo de comunicación. 
- Memorizar y reproducir textos orales breves y sencillos, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas. 
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- Exponer oralmente la situación planteada en el problema, identificando las ideas principales, diferenciando los datos y la situación a 
resolver. 
- Representar los datos de un problema.  
- Realizar una estimación aceptable del resultado y verificar y analizar la coherencia con la solución. 
- Relacionar la operación adecuada a la situación a resolver. 
- Establecer un orden en el planteamiento del problema a solucionar: leer el enunciado, conocer los datos, buscar las incógnitas, relación 
entre   
  datos e incógnitas y esquema o dibujo que aclare la situación a solucionar. 
- Descubrir y aplicar patrones de repetición en seriaciones de multiplicaciones y divisiones sencillas. 
- Interpretar instrucciones orales que describan seriaciones basadas en la adición, resta y multiplicaciones y divisiones sencillas. 
- Descubrir el término desconocido en el intermedio de secuenciaciones numéricas o geométricas. 
- Dividir el problema matemático en partes para su mejor comprensión y revisión. 
- Representar los datos de un problema mediante gráficos, 
- Presentar con orden y claridad el texto, los datos, la estrategia de resolución, los cálculos y el resultado. 
- Utilizar los algoritmos correspondientes a las cuatro operaciones con números naturales. 
- Resolver problemas del entorno cercano con dos operaciones, combinando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
- Cambiar los datos de un problema para que sean más acordes con el entorno cotidiano. 
- Explicar de forma oral las estrategias aplicadas. 
- Leer y escribir números naturales, utilizando el sistema decimal con letra y grafía correspondiente, hasta seis cifras. 
- Representar cantidades hasta seis cifras, partiendo del concepto de valor de posición. 
- Comparar y ordenar números naturales hasta seis cifras, ordinales, fraccionarios hasta un décimo y decimales hasta las centésimas. 
- Reconocer el valor posicional de las cifras de un número natural. 
- Realizar series ascendentes y descendentes de números naturales. 
- Leer números romanos, aplicando las reglas de dicho sistema de numeración hasta el 100. 
- Interpretar situaciones cotidianas en las que estén presentes las centésimas (precios de artículos). 
- Realizar, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números naturales, con resultados menores de siete cifras y sumas y restas de   
  decimales hasta las centésimas. 
- Calcular mentalmente operaciones sencillas de suma, resta, multiplicación y división simples obteniendo resultados válidos. 
- Emplear la propiedad conmutativa en la multiplicación y las propiedades de la división para efectuar cálculos con números naturales y 
resultados   
  menores de siete cifras. 
- Realizar una estimación aceptable del resultado. 
- Asociar y ordenar en rectas numéricas adaptadas, cuadrículas y dibujos afines números naturales y fraccionarios simples. 
- Relacionar el problema con otros similares realizados con anterioridad, explicando la razón de esa similitud. 
- Elegir la unidad de medida más adecuada para efectuar mediciones, en función de lo que se vaya a medir. 
- Realizar estimaciones de medida de objetos de la vida cotidiana, y medirlos de forma precisa hasta los milímetros. 
- Expresar medidas de longitud en metros, decímetros, centímetros, milímetros. 
- Expresar las medidas de masa/peso en kilogramo, gramo, medio kilogramo, cuarto de kilogramo y tonelada. 
- Expresar las medidas de capacidad en litro, medio litro, cuarto de litro. 
- Elegir el instrumento de medida más adecuado, en función de lo que se vaya a medir, y lo utiliza adecuadamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 

- Realizar estimaciones sobre magnitudes de objetos cotidianos a partir de previsiones razonables y valorar las mismas. 
- Sumar y restar medidas de longitud, masa y capacidad de forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 
- Comparar y ordenar las medidas de una misma magnitud. 
- Realizar operaciones con datos de tiempo: reloj, días de la semana, calendario. 
- Saber que para operar con cantidades de una misma magnitud, deben expresarse en una misma unidad de medida. 
- Expresar los resultados en la unidad de medida más adecuada. 
- Relacionar año, década y siglo. 
- Saber expresar los siglos con los números romanos. 
- Conocer la hora en los relojes, tanto analógicos como digitales con precisión de minutos y segundos. 
- Conocer las equivalencias entre horas, minutos y segundos. 
- Utilizar estrategias para la transformación de unas unidades de tiempo en otras y usarlas para la realización de problemas sencillos. 
- Expresar precios de objetos con números decimales. 
- Comprender la necesidad de trabajar con datos expresados en las mismas unidades para resolver un problema. 
- Identificar simetrías y traslaciones en manifestaciones artísticas o en objetos y situaciones de la vida cotidiana. 
- Comparar y clasificar ángulos en orden al tamaño; como mayores, iguales o menores de un ángulo recto. 
- Identificar triángulos que tienen el mismo tamaño y forma o la misma forma y distinto tamaño.  
- Diferenciar unas figuras planas de otras en función de sus elementos geométricos. 
- Medir segmentos situados en entornos inmediatos. 
- Expresar las características que tienen diferentes cuerpos geométricos comparando las aristas, las caras y los vértices. 
- Asociar objetos del entorno cotidiano a cuerpos geométricos semejantes: cubos, esferas, primas, pirámides y conos. 
- Realizar desplazamientos siguiendo instrucciones representadas en croquis y planos sencillos. 
- Interpretar gráficos expresando la información cuantificable relevante contenida en ellos. 
- Realizar diagramas de líneas y gráficos de barras a partir de tablas con datos. 
- Construir pictogramas. 
- Organizar la información, relacionarla y sintetizarla en sencillos recursos de representación gráfica. 
- Identificar sucesos probables, poco probables y muy probables. 
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- Identificar el tema de un texto oral. 
- Identificar información esencial de un texto oral. 
- Reconocer en textos orales sencillos, algunas de las tradiciones y festividades más populares de los países hablantes de la lengua 
extranjera   
  sobre la vida cotidiana, relaciones interpersonales, comportamiento y normas de cortesía. 
- Escuchar y comprender la información esencial de textos en los que se demande información, aparezcan órdenes, ofrecimientos, 
peticiones de   
  permiso, enumeraciones, descripciones. 
- Reconocer un léxico oral limitado propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones cotidianas. 
- Identificar la acentuación de algunas de las palabras usadas habitualmente. 
- Utilizar palabras y expresiones familiares, aunque se cometan fallos, en situaciones de comunicación oral, incluidas rimas, chants y 
canciones. 
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- Hablar sobre algunas peculiaridades culturales del país o países en los que se habla la lengua extranjera. 
- Utilizar expresiones y vocabulario del lenguaje de aula 
- Realizar y responder preguntas aunque contengan errores. 
- Usar recursos visuales variados (incluido Internet) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados. 
- Reproducir, de manera elemental pero por lo general comprensible, frases utilizando un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación   
  adecuado a la función comunicativa (rutinas, canciones y dramatizaciones. 
- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en   
  actividades individuales y de grupo.  
- Respetar las normas básicas de los intercambios comunicativos (reajustar el mensaje de manera sencilla). 
- Comprender y seguir instrucciones escritas sencillas. 
- Pedir ayuda. 
- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. 
- Reconocer y comprender un léxico escrito limitado propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones cotidianas (ej. lenguaje de 
aula,  
  saludos, el tiempo en el reloj, el colegio, las asignaturas del colegio). 
- Reconocer de manera elemental el uso y significado de la puntuación (comas, punto final y punto seguido). 
- Redactar, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y muy sencillos compuestos de frases simples aisladas sobre temas muy 
familiares. 
- Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en textos sencillos. 
- Escribir y responder a preguntas (wh questions/ yes-no questions) aunque se cometan frecuentes errores. 
- Utilizar correctamente las mayúsculas (nombres propios, días de la semana, meses, inicio de frase). 
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- Situarse en el espacio y en el tiempo de forma correcta en los juegos y actividades pre-deportivas. 
- Realizar de forma coordinada desplazamientos con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y franqueando obstáculos   
  dispuestos sobre espacios en el entorno próximo. 
- Controlar y modular la velocidad de ejecución de las acciones. 
- Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas para superar distintos obstáculos finalizando la acción con distintos tipos de 
caídas   
  sobre una o ambas extremidades. 
- 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. 
- Representar en grupo pequeñas secuencias expresivas propias que comuniquen ideas, sentimientos, representen personajes o historias, 
reales   
  o imaginarias. 
- Observar e interpretar la expresión de otras personas mostrando una actitud de respeto. 
- Dialogar y cooperar en la organización de propuestas creativas 
- Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos. 
- Ayudar y colaborar con los miembros de un mismo equipo orientando las acciones al logro de un fin común. 
- Utilizar estrategias básicas de juego: cooperación, oposición y la cooperación oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

FÍSICA 

actitudes   
  discriminatorias por razón alguna. 
- Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten al juego o predeporte que se esté practicando. 
- Comprender la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan 
en el área   
  de Ciencias de la Naturaleza. 
- Consolidar los hábitos higiénicos: utilizar bolsa de aseo e indumentaria adecuada. 
- Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación  Física. 
- Adoptar una correcta actitud postural en la práctica de actividades habituales y deportivas. 
- Mejorar la autoestima, confianza en su propia persona, y la cooperación como medio para tomar decisiones. 
- Reconocer los efectos saludables de la mejora de las capacidades físicas valorándolas como fuente de bienestar físico y personal. 
- Comenzar la actividad física con un calentamiento general atendiendo a las diferentes posibilidades de movimiento de las articulaciones 
y    
  finalizarla con la práctica de relajación global. 
- Utilizar los juegos predeportes y deportes para mejorar global y segmentariamente las capacidades físicas básicas, prestando especial 
atención   
  a la resistencia aeróbica. 
- Realizar carreras cortas adecuadas a su edad a un ritmo moderado y constante. 
- Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje corporal en actividades cotidianas que requieran prácticas corporales, sin 
  imitación de modelos predeterminados, evitando el riesgo y logrando mejores respuestas motrices. 
- Controlar la respiración y dosificar el esfuerzo en distintas situaciones de movimiento. 
- Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de las actividades y respetar las de otras personas. 
- Establecer relaciones entre los juegos populares y algunos deportes tradicionales asturianos. 
- Reconocer las diferencias entre deportes individuales y de equipo. 
- Disfrutar con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio natural reconociendo las diferencias entre ellos. 
- Reconocer diferencias entre los juegos y deportes asturianos y los practicados en otras culturas. 
- Reconocer como posibles soluciones en la resolución de conflictos, surgidos en la práctica de juegos y deporte, las opiniones 
  de las demás personas en contraposición a las ideas propias. 
- Comprender y explicar juegos sencillos practicados en clase mejorando su desarrollo. 
- Colaborar activamente en el cuidado de los distintos espacios escolares y entornos cercanos 
- Identificar la realización de actividades físicas en entornos naturales próximos con estilos de vida saludables. 
- Ayudar a otros compañeros o compañeras a resolver los problemas motores planteados en los juegos.  
- Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de actividades y asumiendo el desarrollo y el resultado 
  como producto del esfuerzo por superarse. 
- Utilizar los distintos materiales empleados en el área de forma correcta dejándolos ordenados para usos posteriores. 
 

 
 
 

 
PLÁSTICA 
- Identificar algunas características de las imágenes fijas. 
- Analizar imágenes fijas, utilizando terminología adecuada: tamaño, color, función y formato. 



 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

ARTISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

- Reconocer temas diferentes en las fotografías. 
- Manejar de forma básica el uso de imágenes digitales (copiar y pegar) en procesadores de texto. 
- Reconocer el significado del consentimiento de la difusión de imágenes, respetando las decisiones de otras personas. 
- Utilizar la línea con intencionalidad para representar personajes reales o imaginarios. 
- Representar paisajes cercanos o de sus vivencias utilizando líneas y puntos. 
- Experimentar con las mezclas y ordenar los colores obtenidos en el círculo cromático para utilizarlos en sus obras. 
- Escoger con intencionalidad, colores cálidos o fríos para representar un entorno determinado. 
- Comparar texturas artificiales y naturales y utilizarlas en sus creaciones. 
- Realizar sus obras plásticas, utilizando conceptos básicos de proporción y equilibrio, organizando el espacio. 
- Distinguir en obras plásticas propuestas: colorido, intencionalidad y tema,así como aspectos más significativos de la obra. 
- Utilizar técnicas pictóricas adecuadas manejando materiales e instrumentos convenientemente. 
- Cuidar los materiales y espacios utilizados. 
- Mostrar interés por ajustar su ritmo de trabajo al grupo, respetando las pautas y usando responsablemente materiales e instrumentos. 
- Explicar, con vocabulario adecuado, obras propias o ajenas describiendo temas, técnicas, materiales. 
- Obtener información de medios de comunicación, bibliografía o Internet, siguiendo pautas de búsqueda propuestas por 
  el grupo con el que interactúa. 
- Plantear unos fines expresivos a conseguir utilizando materiales e instrumentos para realizar sus creaciones tridimensionales. 
- Interesarse por museos y exposiciones artísticas valorando sus obras más importantes y cumpliendo sus normas de actuación. 
- Utilizar la diferenciación entre horizontal y vertical para crear imágenes artísticas. 
- Trazar rectas paralelas, perpendiculares y realizar sumas y restas de segmentos, usando cartabón y escuadra para conseguir medidas 
precisas. 
- Trazar círculos y sus divisiones con compás y otros instrumentos de dibujo técnico, para realizar series curvas. 
- Analizar la realidad descomponiéndola en cuadriláteros, triángulos, círculos, pentágonos y hexágonos para trasladarlo a sus 
composiciones. 
- Copiar dibujos realizados en cuadrícula con cambio de escala. 
- Utilizar la diferenciación entre horizontal y vertical para crear imágenes artísticas. 
- Trazar rectas paralelas, perpendiculares y realizar sumas y restas de segmentos, usando cartabón y escuadra para conseguir medidas 
precisas. 
- Trazar círculos y sus divisiones con compás y otros instrumentos de dibujo técnico, para realizar series curvas. 
- Analizar la realidad descomponiéndola en cuadriláteros, triángulos, círculos, pentágonos y hexágonos para trasladarlo a sus 
composiciones. 
- Copiar dibujos realizados en cuadrícula con cambio de escala. 
- Utilizar los instrumentos de dibujo técnico para conseguir buena presentación y precisión en la tarea. 
 
MÚSICA 
 
- Identificar sonidos diferenciados por su timbre y presentados en series cortas.  
- Utilizar signos del lenguaje musical convencional para representar sonidos escuchados de distintas duraciones y alturas. 
- Mantener una actitud atenta durante la realización de las actividades.  
- Discriminar auditivamente voces masculinas y femeninas, agudas o graves. 



ARTISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 

- Identificar auditivamente y clasificar según su grupo o familia los instrumentos de percusión del aula. 
- Distinguir el tempo y los cambios contrastados de intensidad. 
- Identificar un motivo rítmico o melódico en la audición de una obra musical. 
- Seguir la música escuchada en un musicograma o una partitura de signos no convencionales o convencionales. 
- Realizar las actividades propuestas asumiendo las normas que facilitan un buen clima de trabajo. 
- Escuchar de forma activa una obra musical, ya sea en el aula o fuera de ella, valorando el silencio como marco necesario para la 
audición y  
   disfrute de la misma. 
- Manifestar su opinión personal sobre la obra musical escuchada de forma razonada y aceptar las opiniones diferentes de los demás. 
- Reconocer algunas de las obras musicales escuchadas en el aula y recordar datos importantes sobre ellas. 
- Manifestar interés y respeto por las obras musicales de procedencias y estilos variados. 
- Interpretar de forma expresiva y memorizada las canciones y ritmos vocales aprendidos en el aula, con una respiración, afinación y 
articulación   
  adecuadas. 
- Interpretar sencillos recitados rítmicos inventados a partir de adivinanzas, refranes, poesías, etc. 
- Coordinarse con el grupo en la interpretación de canciones y ritmos procurando igualar la intensidad de las voces. 
- Controlar progresivamente la intensidad de la voz hablada, contribuyendo a lograr un ambiente de trabajo adecuado. 
- Imitar y reproducir esquemas rítmicos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares en nivel creciente de dificultad. 
- Leer, escribir e interpretar breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos 
de   
  grafías. 
- Tocar coordinadamente con el resto del grupo el instrumento y la parte que le corresponde en la instrumentación. 
- Identificar, nombrar y comentar los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura. 
- Participar en las actividades con interés, actitud provechosa y afán de superación. 
- Emplear la técnica correcta y la postura corporal adecuada al interpretar ritmos o melodías con cada instrumento del aula. 
- Buscar información bibliográfica o en Internet sobre instrumentos musicales e informar sobre los elementos principales de esa búsqueda. 
- Participar en las actividades con interés y atención, valorando la importancia del silencio como elemento imprescindible para la 
producción   
  musical. 
- Ajustar la postura corporal, los movimientos olos gestos al tempo y la dinámica de la música. 
- Interpretar danzas tradicionales de Asturias y de otras procedencias y valorar la importancia de su conservación. 
- Realizar las actividades de expresión corporal y danza con afán de superación y actitudes de respeto y aceptación de las demás 
personas. 

 
VALORES 

 
SOCIALES 

 

 
- Comunicarse empleando expresiones ajustadas al contexto para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor o 
interlocutora. 
- Mostrar interés en las conversaciones compartiendo sentimientos con las demás personas durante el diálogo. 
Identificar y sensibilizarse con personajes de la vida real que practican el altruismo. 
- Argumentar la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes espacios de interacción social. 
- Respetar las normas del centro escolar. 



Y  
 

CÍVICOS 

- Valorar y respetar la libre expresión comprendiendo, interpretando y aceptando opiniones diferentes a las propias. 
- Juzgar críticamente las actividades humanas contaminantes. 
- Evaluar las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida. 
- Utilizar éticamente las nuevas tecnologías analizando y enjuiciando críticamente los contenidos del entorno digital. 
 

 
RELIGIÓN 

 
CATÓLICA 

 

 
- Identificar la necesidad del perdón para ser feliz. 
- Identificar el origen del pecado en algunos relatos bíblicos. 
- Conocer las características del perdón de Dios. 
- Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA  
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaborar de manera sintética y ordenada textos sencillos y presentarlos con claridad. 
- Aplicar con corrección algunos términos propios del área. 
- Mostrar actitud crítica ante la variedad de fuentes de información. 
- Tomar decisiones de manera consensuada. 
- Identificar las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
- Reconocer y dramatizar textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. 
- Reconocer y valorar la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. 
- Explicar que la familia y la casa son elementos fundamentales de la cultura asturiana. 
- Reconocer y distinguir los distintos elementos que integran la casa asturiana en un sentido amplio: desde la vivienda hasta los terrenos  
  que se explotan económicamente. 
- Reconocer la importancia del molino en la vida social tradicional. 
- Identificar los aspectos más importantes de la actividad agrícola tradicional en Asturias. 
- Reconocer la importancia de la sidra en la cultura tradicional asturiana. 
- Reconocer el área de la cultura del vino en el suroccidente de Asturias. 
- Identificar la sestaferia y la andecha como trabajo cooperativo tradicional. 
- Identificar los principales puertos pesqueros asturianos. 
- Describir las características del ciclo festivo anual en Asturias. 
- Distinguir los diferentes tipos de cereales y legumbres más utilizados en la alimentación asturiana. 
- Identificar los instrumentos musicales más representativos. 
- Reconocer la importancia simbólica de la danza prima. 
- Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos personajes mitológicos. 
- Utilizar personajes de la mitología para construir dibujos y relatos cortos. 
- Reconocer e interpretar algunos elementos físicos del paisaje asturiano en su diversidad, tanto del paisaje costero, como del montañoso      
   o del de los valles. 
- Argumentar razones sencillas para la protección de espacios de la naturaleza asturiana e identificar algunos de ellos. 
- Reconocer y practicar algunas estrategias para el uso responsable de los recursos naturales. 



 
 
 
 
 
 

- Dibujar, de forma autónoma, la bandera de Asturias. 
- Describir el escudo de Asturias. 
- Situar en el calendario el día de Asturias. 
- Localizar el área central asturiana de predominio urbano. 
- Asociar pautas poblacionales, económicas, sociales  y culturales al área central de Asturias. 
- Identificar, situar en el mapa y atribuir funciones económicas y culturales a las tres grandes ciudades del área central: Avilés, Gijón y   
  Oviedo. 
- Explicar la existencia de la parroquia rural como tradicional marco de convivencia. 
- Identificar pueblos o aldeas dentro de la parroquia rural. 
- Examinar la división en barrios de algunos pueblos y diferenciar entre barrio rural y barrio urbano. 
- Valorar la labor cultural realizada por los Centros Asturianos en el exterior y describir las actividades realizadas por alguna asociación o   
 centro concreto fuera de Asturias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 

 
- Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del aula. 
- Utilizar las formas de cortesía y relación social elementales de inicio y mantenimiento de conversaciones. 
- Solicitar que se repita o aclare algo no entendido. 
- Escuchar y respetar las opiniones de las y los demás y expresar las propias de forma concisa, con orden y claridad. 
- Expresar las ideas principales y las ideas secundarias de un texto oral. 
- Identificar las palabras clave. 
- Responder a preguntas referidas a la comprensión de textos orales. 
- Realizar preguntas adecuadas   
- Expresar las ideas principales y las ideas secundarias de un texto oral. 
- Identificar las palabras clave. 
- Responder a preguntas referidas a la comprensión de textos orales. 
- Realizar preguntas adecuadas para solicitar explicaciones o aclaraciones. 
- Expresar sus ideas, sentimientos y necesidades de forma coherente. 
- Emplear los marcadores habituales de inicio y final. 
- Integrar en el discurso los elementos no verbales (gestos, modulación de la voz, posición del cuerpo). 
- Utilizar progresivamente el vocabulario más adecuado evitando repeticiones. 
- Realizar descripciones o narraciones sencillas partiendo de imágenes y utilizando un esquema. 
- Emplear en su discurso un mismo código lingüístico evitando la mezcla de lenguas o variantes. 
- Valorar la dimensión lúdica de los textos orales procedentes de los recursos multimedia y los medios audiovisuales de comunicación 
  y de Internet. 
- Usar recursos audiovisuales para obtener informaciones relevantes. 
- 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 

- Mostrar curiosidad y respeto hacia quienes hablan otras lenguas o diferentes variantes de la lengua asturiana. 
- Leer en voz alta, variedad de tipos de texto, con una fluidez y pronunciación adecuada. 
- Interpretar con corrección en la lectura en voz alta, los signos ortográficos y de puntuación. 
- Descodificar con cierta precisión y rapidez todo tipo de palabras. 
- Explicar la idea general del texto leído. 
- Distinguir las ideas principales y secundarias y presentarlas ordenadamente. 
- Identificar, en la narración la trama de la historia y las relaciones entre los personajes. 
- Realizar un pequeño resumen del texto leído. 
- Reconocer elementos del texto escrito que ayudan a su comprensión: tipografía, ilustraciones y elementos gráficos. 
- Releer un texto, reconocer las palabras más importantes y subrayar las desconocidas. 
- Explicar el significado de algunas palabras por el contexto. 
- Realizar deducciones a partir de los textos leídos. 
- Reconocer la lectura silenciosa y por iniciativa propia como fuente de conocimiento y disfrute. 
- 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. 
- Utilizar de forma responsable las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca como medios de aprendizaje y  
   enriquecimiento personal. 
- Respetar las normas básicas de uso de la biblioteca y aula de informática. 
- Utilizar las fuentes de información escrita en asturiano, para recoger información sobre los aspectos del patrimonio cultural de Asturias. 
- Organizar las ideas de forma clara y coherente teniendo en cuenta la intención comunicativa. 
- Exponer linealmente los hechos, uniendo las frases adecuadamente. 
- Aplicar 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,   
  distribución. 
- Utilizar un guión previo o borradores, para organizar adecuadamente la información. 
- Emplear elementos y expresiones propias de determinados textos escritos: fecha, saludo y presentación, despedidas, agradecimientos... 
- Revisar la corrección de lo escrito. 
- Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. 
- Utilizar el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 
- Manejar de modo habitual programas informáticos con contenido educativo. 
- Navegar por Internet, de manera responsable, para obtener información. 
- Integrar la lengua asturiana en la producción de textos escritos. 
- Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso en la creación de textos escritos. 
- Expresar por escrito impresiones, sentimientos o vivencias propias, mostrando respeto hacia el uso de la lengua asturiana. 
- Identificar e integrar el uso de la lengua asturiana en la producción de textos escritos. 
- 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: texto, enunciado, palabra, nombre común, nombre propio, masculino y femenino, 
  singular y plural. 
- Distinguir clases de palabras: sustantivos, artículos, verbos, adjetivos, pronombres, conjunciones y adverbios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizar correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos. 
- Reconocer y comparar estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia semántica o posibles alteraciones del 
  significado. 
- Reconocer las oraciones simples que hay en un texto e identificar el verbo y el sujeto y los complementos  directo, indirecto y   
  circunstanciales. 
- Conocer las reglas que explican las variaciones de género, de número, las concordancias, etc. 
- Usar con fluidez los términos necesarios para referirse al grupo nominal, al verbo y sus variaciones, así como a las regularidades 
   morfológicas, sintácticas y ortográficas que permiten expresar la posesión, la localización, la cantidad, las cualidades y su comparación. 
- Utilizar estrategias básicas de comunicación para la ampliación de vocabulario, la resolución de dudas: comprobación del significado de    
   una  palabra en distintos contextos, uso de sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y empleo de la ironía. 
- Ordenar alfabéticamente palabras y buscarlas en el diccionario. 
- Comprender el significado del vocabulario básico establecido para el nivel y emplearlo con propiedad y corrección en la expresión 
  oral y escrita. 
- Componer textos escritos con el soporte de imágenes o esquemas aplicando las normas ortográficas de la lengua asturiana y habituarse 
  a consultar la escritura de palabras difíciles o dudosas, tanto en papel como en formato digital. 
- Usar los signos de puntuación básicos. 
- Reconocer y acentuar gráficamente las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
- Usar con propiedad los signos ortográficos (tilde, diéresis, guion corto, apóstrofe). 
- Usar correctamente las grafías c/qu, g/gu, z/c, r /rr, b/v, las mayúsculas, la apostrofación y contracción. 
- Mostrar interés por la buena presentación de los textos escritos y por aplicar los conocimientos ortográficos trabajados en clase. 
- Usar de forma guiada 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. 
- Valorar el conocimiento de las lenguas como instrumento que favorece la comprensión. 
  de las demás personas y refuerza la autoestima lingüística y cultural. 
- Participar activamente en las actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura: audición y reproducción de textos narrativos 
  y poéticos, ya sean tradicionales o fruto de la creación literaria actual. 
- Distinguir si se trata de un texto en prosa, en verso o dramático. 
- Valorar la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante, presente en Internet. 
- Leer de modo sistemático fragmentos u obras completas narrativas o líricas, tanto en papel como en soporte digital y explicar     
  pormenores de la acción y los elementos que conducen al desenlace. 
- Adquirir el hábito de la lectura creativa de textos narrativos y líricos, anticipando soluciones personales a situaciones emotivas,     
  avanzando hipótesis de actuación de los personajes y/o imaginando desenlaces diferentes. 
- Hacer comentarios guiados o escritos de textos narrativos, determinando su planteamiento, desarrollo y desenlace prestando especial 
  atención a la diversidad de personajes y a la variedad de los lugares donde se desarrollan las acciones y los pormenores, motivaciones 
  y consecuencias de estas; 
- Reconocer los distintos papeles que desempeñan los personajes femeninos y masculinos en los textos literarios. 
- Mostrar interés por compartir la opinión personal sobre las audiciones o lecturas realizadas. 
- Conocer textos literarios pertenecientes a la literatura infantil de tradición oral. 
- Participar con interés en la escucha y el visionado de testimonios de la tradición oral asturiana. 



 

 - Usar los recursos de la biblioteca escolar para la creación de textos. 
- Mostrar interés por explorar las posibilidades expresivas de la lengua asturiana en composiciones libres o dirigidas, incluyendo 
  el empleo de medios informáticos, de pequeños textos con finalidad literaria. 
- Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 
- Apreciar la calidad de los textos literarios propios y ajenos. 
- Valorar el patrimonio literario de la tradición oral y los elementos culturales tradicionales reflejados en  ella. 
- Memorizar y recitar textos orales sencillos (cuentos, poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas) de la tradición oral o producciones   
  propias. 
- Interpretar el texto y dotarlo de un ritmo personal a la vez que lo acerque al auditorio. 
- Crear hábitos de respeto hacia las interpretaciones de las demás personas. 
- Participar con interés en actividades literarias en asturiano del centro y el entorno. 
 


