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- Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados 
- analizar la información obtenida y ,previa reflexión del proceso seguido, presentar conclusiones, que incluyan predicciones,  oralmente  
  y por escrito. 
- Seleccionar y organizar información concreta y relevante mediante la consulta de textos de carácter científico localizables en bibliotecas  
  o en Internet y comunicar los resultados oralmente y por escrito 
- Presentar por escrito en soporte papel o digital, de forma clara y ordenada, con el adecuado vocabulario e incluyendo apoyo 
 gráfico, los resultados y las conclusiones de las experiencias realizadas 
- Mostrar autonomía en el manejo de los instrumentos de medida y el uso de materiales, respetando las reglas de seguridad. 
- Identificar y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo o en el uso de las Tecnologías  
  de la Información y la Comunicación. 
- Aplicar, en situaciones simuladas, técnicas sencillas de primeros auxilios 
- Diseñar y desarrollar 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. 
- Mostrar autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas, e iniciativa en la toma de decisiones y presentar los 
  trabajos de manera ordenada,  clara y limpia. 
- Identificar las principales enfermedades relacionadas con la función de nutrición y adoptar hábitos  que favorezcan la prevención. 
- Mostrar autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas e iniciativa en la toma de decisiones, identificando 
  los criterios y las consecuencias de las decisiones  tomadas. 
- Localizar y describir el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas en animales. 
- Describir y explicar la estructura de los diferentes tejidos. 
- Describir y explicar cómo se realiza la reproducción de los seres vivos (animales y plantas) y sus distintas fases. 
- Conocer los distintos niveles de organización de la materia viva. 
- Identificar los reinos en que se clasifican los seres vivos y reconocer las características básicas de cada uno. 
- Elaborar esquemas conceptuales sobre clasificaciones de animales y plantas.  
- Identificar y explicar las relaciones entre los seres vivos: entre las poblaciones de un ecosistema, entre las comunidades de una población  
  y entre   los individuos de una comunidad. 
- Describir y ubicar los espacios naturales protegidos en Asturias. 
- Identificar los recursos naturales utilizados en la vida cotidiana y reconocer la necesidad de conservarlos. 
- Identificar y explicar algunas causas de la extinción de especies. 
- Enumerar algunas medidas adoptadas para la protección de animales y plantas en Asturias. 
-Valorar el rigor y la precisión en la observación de animales y plantas y en la elaboración de los trabajos correspondientes. 
-Tomar conciencia de las medidas responsables que podemos tomar para proteger nuestro medio ambiente 
- Observar, identificar, describir y clasificar algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad 
  térmica). 
- Valorar la utilidad de pilas y baterías, de analizar algunos de los problemas medioambientales que pueden generar y de proponer 
  soluciones (reciclado, etc.). 
- Utilizar diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 
- Identificar y explicar las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. 
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- Indicar las leyes básicas que rigen la transmisión de la corriente eléctrica. 
- Identificar y explicar, con apoyo gráfico, las leyes básicas que rigen los cambios de estado 
- Identificar y explicar algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables. 
- Identificar y explicar algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, 
  eléctrica, térmica, química. 
- Identificar y explicar los  beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, 
  exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 
- Analizar, en grupo, algún problema medioambiental  originado por el uso de alguna energía, contrastando datos extraídos de   
  diferentes fuentes sobre los factores que lo han desencadenado, valorando y proponiendo algunas medidas que se pueden 
  adoptar para su prevención o solución. 
- Planificar los pasos elementales de pequeñas investigaciones o trabajos  de indagación para responder a preguntas científicas   
  elementales o verificar alguna hipótesis sobre la dilatación de los  sólidos, líquidos y gases. 
- Identificar, experimentar y argumentar los cambios de estado y su reversibilidad. 
- Comunicar de forma oral y por escrito el proceso seguido y los resultados de las experiencias realizadas. 
- 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 diferentes tipos de máquinas y clasificarlas atendiendo al número de piezas, la manera de accionarlas y la acción que 
  realizan. 
- Diseñar diversos montajes experimentales para comprobar el funcionamiento y la aplicación de fuerzas en máquinas simples. 
- Exponer o interpretar algunas aplicaciones del magnetismo en la vida cotidiana. 
- Identificar y explicar algunos efectos de la electricidad. 
- Nombrar y explicar el funcionamiento de algunas aplicaciones que utilizan imanes o electroimanes (brújula, motores eléctricos, 
  etc.). 
- Reconocer las diferentes fuentes energéticas y relacionarlas con el funcionamiento de un aparato y seleccionar una de ellas 
  por su idoneidad para el funcionamiento de un aparato.  
- Localizar y seleccionar información de fuentes diversas para justificar y/o explicar los fenómenos físicos  de la materia con base 
  científica. 
- 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 
- Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre la transmisión de la corriente eléctrica: planteando problemas, 
  enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando, realizando, extrayendo conclusiones, comunicando      
  resultados y aplicando conocimientos básicos de las leyes básicas que rigen este fenómeno. 
- Valorar la contribución de mujeres y de hombres en la mejora de las condiciones de vida del ser humano. 
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- Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, obteniendo conclusiones, y reflexionando a cerca del proceso  
  seguido para comunicarlo oralmente y/o por escrito. 
- Utilizar imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes  obtenidos a través de las Tecnologías de la Información 
  y la Comunicación para analizar Informaciones relacionadas con el área. 
- Presentar conclusiones, oralmente o por escrito, en soporte papel y digital, de forma clara, limpia y ordenada, empleando 
  el vocabulario adecuado. 
- Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de 
  carácter geográfico,  social  e histórico. 
- Utilizar estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y mostrar habilidades para la resolución pacífica de conflictos     
  respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 
- 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. 
- Identificar y utilizar los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, 
  familia, barrio). 
- Observar los valores democráticos como medio en la resolución de conflictos. 
- Mostrar actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, creatividad en el aprendizaje 
  y espíritu emprendedor. 
- Planificar trabajos en grupo, coordinar equipos, tomar decisiones y aceptar responsabilidades. 
- Interpretar los detalles y símbolos cartográficos representados en planos y mapas, describiendo oralmente y por escrito su 
  significado, con ayuda de claves y leyendas, signos convencionales y escalas gráficas. 
- Localizar sobre un mapa con las coordenadas geográficas valores de latitud y longitud. 
- Enumerar y nombrar las tres zonas climáticas del planeta describiendo su naturaleza y las principales características. 
- Interpretar y analizar climogramas relacionándolos con el clima al que pertenecen. 
- Nombrar los tramos de un río y las características de cada uno de ellos. 
- Diferenciar cuencas y vertientes hidrográficas. 
- Comparar los principales y Europa, describiendo los elementos fundamentales que los caracterizan, sus semejanzas y diferencias y valorando su   
   diversidad. 
- Localizar en un mapa las principales formas del relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas. 
- Reconocer los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa. 
- Explicar las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para frenarlo 
- Reconocer y explicar los cambios que sobre el entorno y la vida de las personas han introducido las nuevas actividades económicas. 
- Reconocer la obligación de los ciudadanos de contribuir al mantenimiento de los servicios públicos a través de los impuestos. 
- Conocer y ejercer los procedimientos de participación democrática y representación del grupo en el aula y en el centro educativo. 
- Identificar las diferencias culturales, sociales, políticas y lingüísticas existentes en un territorio y valorarlas como fuente de 
  enriquecimiento cultural. 
- Explicar qué es la Unión Europea. 
- Localizar en un mapa los países miembros de la Unión Europea. 
- Explicar los objetivos políticos y económicos de la Unión Europea. 
- Identificar los principales órganos de gobierno de  la Unión Europea. 
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- Explicar en qué consiste el mercado y la zona euro. 
- Describir y definir demografía y comprender los principales conceptos geográficos empleados en el estudio de una población. 
- Interpretar una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población, describiendo  oralmente y por 
  escrito su significado. 
- Describir los principales rasgos de la población europea. 
- Explicar el proceso de la población en Europa. 
- Describir la incidencia que han tenido en la población de Europa factores como la natalidad, la mortalidad o los procesos 
   migratorios. 
- Describir los factores que condicionan la distribución de la población en Europa. 
- Describir la densidad de población de España y compararla mediante gráficos con la media de la Unión Europea 
- Explicar la emigración a otros países de Europa  
- Explicar las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en Europa. 
- Investigar sobre distintas estrategias de compra y comparar precios. 
- Desarrollar la creatividad y valorar la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad 
- Describir distintas formas de organización empresarial 
- Explicar las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
- Explicar de una forma sencilla la evolución de algunos aspectos de las formas de vida en diferentes etapas históricas. 
- Situar ordenadamente en una línea del tiempo hechos históricos relevantes relacionados con las formas de subsistencia y 
  de organización social y otros relativos a la evolución de aspectos de la vida cotidiana. 
- Situar en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia de España. 
- Explicar aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas históricas estudiadas. 
- Describir en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España citando a sus    
  representantes con mayor significación. 
- Identificar los principales vestigios del patrimonio histórico más relevante de cada época histórica en Asturias y en España. 
- Apreciar la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 
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- Participar activamente en 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  las demás personas. 
- Expresarse en su discurso con claridad y fluidez aceptables. 
- Utilizar de manera adecuada los elementos prosódicos y gestuales. 
- Implicar al receptor o la receptora con la utilización de procedimientos gestuales y lingüísticos variados. 
- Controlar en ocasiones la postura adecuada. 
- Evitar expresiones discriminatorias en sus producciones 
- Participar activamente en las situaciones de comunicación oral de forma espontánea. 
- Argumentar y defender las propias opiniones y rebatir las ajenas. 
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- Formular preguntas referidas al contenido de las intervenciones de sus interlocutores o interlocutoras 
- 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 estable-cen entre ellas. 
- Seleccionar y relacionar las informaciones relativas a las relaciones espaciales, temporales y a la se-cuencia lógica existente en el texto. 
- Memorizar los textos de forma comprensiva. 
- 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. 
- Interpretar el significado de algunos elementos no explícitos (doble sentido, sentido humorístico, sentido real o figurado, actitud crítica). 
- 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) utilizan-do 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. 
- Reconocer y evaluar expresiones discriminatorias. 
- Realizar preguntas pertinentes para comprobar y confirmar sus hipótesis acerca del contenido del mensaje. 
- 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. 
- Preparar reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 
- Leer en voz alta con la velocidad adecua-da, 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 (gestos, postura). 
- Leer con corrección diversos tipos de textos: descripciones, diálogos, trabalenguas, poemas, etc. 
- Identificar las ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz alta. 
- Comprender, con detalle, diferentes tipos de textos (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y textos de la vida cotidiana. 
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- Comprender vocabulario nuevo de las lecturas por el contexto. 
- Valorar la lectura como fuente de informa-ción, de adquisición de vocabulario y percibir la importancia del lenguaje, de su uso 
  correcto y de sus reglas. 
- Realizar lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
- Leer en silencio a velocidad normal. 
- 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, identificar las partes de la estructura organizativa y analizar su progresión temática. 
- Elaborar resúmenes de textos leídos e identificar los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 
- Reconocer 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. 
- Tener programado un tiempo para la lectura. 
- Mostrar interés por la elección de temas y textos, manifestar las preferencias persona-les y apreciar el texto literario como recurso de disfrute   
  personal. 
- Practicar de modo sistemático la lectura de textos literarios adecuados con  voluntariedad, autonomía e iniciativa. 
- Utilizar de forma sistemática el servicio de préstamo de las bibliotecas. 
- Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute dentro y fuera del aula. 
- Realizar deducciones e inferencias sobre elementos del contenido, que impliquen la comprensión más allá del sentido literal. 
- Aplicar, de forma autónoma, estrategias para la comprensión del texto como recapitular 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). 
- Inducir acontecimientos predecibles, captar el doble sentido o la ironía. 
- Manejar con progresiva autonomía informaciones contenidas en textos diversos. 
- Identificar, clasificar y analizar 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. 
- Usar estrategias de consulta en soporte escrito e informático para recoger información y documentarse. 
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
- Distinguir información de opinión. 
- Realizar deducciones e inferencias sobre elementos del contenido, que impliquen la comprensión más allá del sentido literal. 
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
- Distinguir información de opinión. 
- Realizar deducciones e inferencias sobre elementos del contenido, que impliquen la comprensión más allá del sentido literal. 
- Interpretar el significado de algunos elementos no explícitos (doble sentido, sentido humorístico, sentido real o figurado, ironía). 
- Interpretar metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios 
- Saber utilizar los medios informáticos para obtener, seleccionar y organizar la información. 
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- Ser capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
- Obtener información complementaria sobre un tema utilizando distintas fuentes: enciclopedias y diccionarios en soporte informático y la   
   navegación por Internet 
- Leer regularmente textos literarios adapta-dos a la edad e intereses. 
- Utilizar de forma autónoma los medios y recursos de las bibliotecas, incluyendo las virtuales. 
- Participar en actividades 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. 
- Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute dentro y fuera del aula 
- Escribir, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. 
- Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
  cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
- Escribir diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo modelos, encamina-dos a desarrollar su    
  capacidad creativa en la escritura. 
- Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de acentuación y resolviendo las dudas 
  ortográficas mediante los apoyos pertinentes. 
- Planificar la realización de trabajos  mediante el uso de guiones, esquemas o mapas conceptuales previos. 
- 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. 
- Utilizar en sus producciones orales un vocabulario adecuado  
- Elaborar gráficas a partir de datos seleccionados y organizados  
- 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, se-lección y organización de la información de textos de carácter     
  científico, geográfico o histórico. 
- Utilizar variados recursos gráficos y tipográficos para mantener la eficacia comunicativa del texto. 
- Poner interés y esforzarse por escribir correctamente de forma personal. 
- Expresar, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
- Diferenciar información de opinión. 
- Comentar de manera crítica la validez de la información. 
- Reconocer y evaluar expresiones discriminatorias. 
- 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). 
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- Seguir el proceso de producción de textos (planificación, escritura y revisión de lo escrito) valorando su utilidad para lograrun texto más completo    
  y adecuado a la intención comunicativa. 
- Utilizar Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de   
  audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto. 
- Intercambiar correspondencia con otros compañeros u otras compañeras y solicitar o dar información mediante la utilización del  correo   
  electrónico. 
- 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 u 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 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. 
- Señalar las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de   
  producciones. 
- 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 las producciones escritas. 
- Utilizar una sintaxis adecuada en las producciones escritas propia. 
- Utilizar Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de   
  audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto. 
- Intercambiar correspondencia con otros compañeros u otras compañeras y solicitar o dar información mediante la utilización del correo   
  electrónico. 
- 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. 
- Valorar el texto literario como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como 
  recurso de disfrute personal. 
- Realizar trabajos que impliquen la búsqueda de información, recurriendo a diferentes fuentes y tipos de textos (escritos o audiovisuales). 
 - Realizar lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 
- Interpretar el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos literarios para comprender 
  el sentido del texto. 
- Reproducir textos literalmente con la articulación, el ritmo, la expresividad y la seguridad necesarios a su contenido, apoyándose en otros   
  elementos no lingüísticos como el gesto, la postura o el movimiento. 
- Distinguir algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
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- Utilizar comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 
- Reflexionar sobre los diferentes usos de las lenguas para evitar estereotipos que suponen juicios devalor racistas o sexistas. 
- Crear textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando  
  recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 
- Producir textos que le permitan relacionarse con otras personas (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). 
- Realizar dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 
- 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). 
- Usar recursos expresivos y creativos junto con otros elementos del lenguaje corporal en dramatizaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Exponer oralmente la situación planteada, identificando las ideas principales, diferenciando los datos y situación a resolver. 
- Plantear un problema con características previamente explicitadas respecto a los datos, al resultado o a la estrategia que se utilizará para    
  resolverlo. 
- Anticipar una solución razonable de un problema, verificando y analizando la coherencia de la misma. 
- Descubrir y aplicar patrones de repetición aplicando criterios de proporcionalidad directa en situaciones cotidianas. 
- Aplicar criterios de proporcionalidad directa a situaciones de la vida cotidiana: escalas y porcentajes. 
- Analizar patrones geométricos que le permiten conjeturar fórmulas y estrategias para calcular diferentes elementos de 
  una figura plana. 
- Analizar los propios errores referidos al orden y la claridad en la presentación  del problema, la estrategia empleada, los cálculos efectuados y el   
  resultado. 
- Revisar el uso de las mismas unidades en la resolución de un problema. 
- Representar los datos  de un problema mediante gráficos, diagramas o tablas de doble entrada. 
- Contrastar el resultado obtenido para saber si  efectivamente da una respuesta válida a la situación planteada. 
- Formular y resolver problemas frecuentes en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva explicando el contexto en el que se 
  suelen producir. 
- Realizar problemas del entorno en los que sea necesario el uso de sus conocimientos de porcentajes y proporciones. 
- Buscar y justificar la utilidad de las matemáticas para resolver una situación habitual, con unos datos reales. 
- Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, respetando y valorando las de sus compañeros 
  y compañeras. 
- Explicar oralmente y por escrito el razonamiento seguido o la estrategia utilizada. 
- Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, respetando y valorando otras opiniones. 
- Planificar el proceso de trabajo de forma ordenada para resolver problemas complejos. 
- Tener confianza en las propias capacidades como medio para abordar situaciones de creciente dificultad. 
- Usar estrategias en la resolución de problemas, que ayuden a interiorizar las soluciones de problemas que tienen unas características similares. 
- Realizar investigaciones y generalizar las conclusiones extendiéndolas a otros problemas similares de tipo geométrico o numérico 
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- Utilizar diferentes recursos para representar los datos de un problema mediante gráficos, diagramas o tablas de doble entrada. 
- Aprovechar algunas aplicaciones informáticas de un problema, utilizando diferentes tipos de gráficos(lineales, barras, sectores), usando el más   
  apropiado en cada caso. 
- Aprovechar aplicaciones informáticas para investigar y resolver problemas geométricos. 
- Leer y escribir números enteros utilizando el sistema decimal con la letra y grafía correspondiente. 
- Nombrar y representar numérica y gráficamente cantidades con números naturales enteros, decimales y fracciones.  
- Comparar y ordenar los números, enteros, fraccionarios y decimales. 
- Leer y escribir fracciones y números decimales. 
- Dar y pedir información sobre situaciones de la vida cotidiana utilizando con propiedad números adecuados. 
- Expresar mediante fracciones partes de la unidad. 
- Realizar en un contexto de resolución de problemas cotidianos con la estructura del sistema decimal de numeración, cálculos con números   
  naturales, fraccionarios y decimales, analizando los resultados  numéricos obtenidos. 
- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números de hasta tres cifras. 
- Realizar representaciones gráficas de números enteros y fraccionarios, así como de operaciones sencillas con los mismos 
- Realizar diferentes cálculos con números naturales, enteros sencillos, decimales y fracciones aplicados a situaciones cotidianas. 
- Agrupar en una sola operación, utilizando el paréntesis si fuese necesario, dos o tres operaciones separadas. 
- Realizar composiciones y descomposiciones de números naturales, decimales y fraccionarios 
- Utilizar los números fraccionarios más usuales para describir situaciones relacionadas con medidas de tiempo, capacidad, masa, longitud y datos   
  estadísticos. 
- Establecer equivalencias entre números fraccionarios y decimales; y aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas habituales. 
- Utilizar los números enteros para expresar situaciones de la vida cotidiana 
- Utilizar la jerarquía de las operaciones para resolver operaciones básicas combinadas utilizando el paréntesis. 
- Realizar estimaciones  mediante el cálculo mental de operaciones sencillas, mediante la descomposición de números en decenas y centenas.  
- Realizar con la calculadora operaciones de cálculo en las que intervenga la prioridad de operaciones y el uso de la memoria de la misma. 
- Representar en rectas numéricas dibujos creados o diferentes gráficos, números enteros y fraccionarios. 
- Representación gráfica de operaciones entre números enteros y fraccionarios 
- Establecer las relaciones posibles entre los términos de la operación de división, realizando habitualmente la prueba. 
- Utilizar los algoritmos correspondientes de las operaciones propias del curso. 
- Efectuar sumas y restas, multiplicaciones y divisiones de números fraccionarios. 
- Formular y resolver problemas frecuentes en su entorno habitual de forma lógica y reflexiva explicando el contexto en el que se suelen producir. 
- Seleccionar y aplicar el proceso más adecuado para la situación a resolver. 
- Exponer oralmente la situación planteada, identificando las ideas principales y diferenciando los datos. 
- Plantear un problema con características previamente explicitadas para resolverlo 
- Escoger el instrumento de medida en función de lo que se vaya a medir y utilizarlo adecuadamente. 
- Utilizar con corrección las unidades de medida más usuales. 
- Expresar estimaciones de distancias en mapas y planos y comparar las mismas usando las escalas adecuadas. 
- Estimar las medidas de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. 
- Contrastar las estimaciones con las mediciones reales. 
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- Explicar de forma oral y escrita el proceso seguido y las estrategias utilizadas para las mediciones 
- Convertir unas unidades en otras de la misma magnitud, incluyendo las unidades de superficie. 
- Comparar y ordenar medidas de una misma magnitud. 
- Realizar operaciones con unidades de medida tanto de forma compleja como incompleja. 
- Medir con cierta precisión diferentes magnitudes de objetos o espacios de su entorno expresando los resultados en las unidades de 
  medida más adecuadas. 
- Calcular distancias reales empleando planos y mapas a partir de escalas adecuadas. 
- Utilizar con corrección las unidades de medida de tiempo más usuales. 
- Convertir unas unidades en otras de la misma magnitud. 
- Dominar todos los contenidos relacionados con la medida del tiempo para así aplicarlos con rigor en la resolución de problemas de otros   
  conceptos del curso. 
- Convertir unas medidas en otras de la misma magnitud. 
- Saber expresar una medida angular en diferentes unidades del sistema sexagesimal. 
- Realizar sumas y restas de cantidades en el sistema sexagesimal. 
- Comprender que la resolución de problemas requiere aplicar algoritmos y relaciones numéricas para enfrentarse a situaciones 
  reales con mayor probabilidad de éxito. 
- Describir situaciones dela vida cotidiana utilizando las nociones de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie. 
- Descubrir simetrías en  elementos artísticos de diferentes culturas así como  en el mundo natural 
- Componer y descomponer un polígono en los posibles triángulos, cuadrados y rectángulos. 
- Utilizar el método científico para deducir las relaciones que han de mantener los elementos notables (lados y ángulos) en cualquier 
  clase de triángulo. 
- Realizar los cálculos del perímetro de diferentes espacios reales, explicando oralmente el procedimiento  seguido. 
- Calcular superficies de polígonos mediante la composición y descomposición en otras figuras diferentes. 
- Calcular diferentes formas y figuras geométricas que pueden tener esa misma área. 
- Calcular áreas de diferentes figuras geométricas, utilizando diferentes estrategias en función de los datos conocidos, descartando 
  los resultados no válidos 
- Clasificar las figuras bidimensionales y tridimensionales según diferentes criterios. 
- Realizar cálculos y mediciones sobre las figuras que forman el desarrollo de los cuerpos geométricos. 
- Reconocer y realizar representaciones de cuerpos geométricos simulando tres dimensiones. 
- Reconocer objetos conocidos y planificar desplazamientos en diversos planos o mapas. 
- Identificar el rumbo de un desplazamiento utilizando la brújula o los puntos cardinales de un plano o mapa. 
- Realizar planos sencillos de entornos conocidos y cercanos, representando algunos de sus elementos empleando la escala  adecuada. 
- Elaborar el plano de diferentes estancias de la casa, aula, y decidir la escala a utilizar en la misma. 
- Calcular distancias reales, sirviendo se de mapas con su escala correspondiente 
- Aplicar el cálculo de superficies en la resolución de problemas cotidianos. 
- Resolver problemas geométricos del entorno utilizando con propiedad los contenidos trabajados. 
- Realizar mediciones de objetos reales y representarlos a escala. 
- Recoger y registrar una información que se pueda cuantificar mediante tablas. 
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- Utilizar diversos tipos de gráficos sencillos como tablas, diagramas lineales, gráficos de barras o de sectores para representar datos. 
- Interpretar y comunicar oralmente o por escrito la información contenida en tablas de datos y gráficas. 
- Calcular la frecuencia absoluta y relativa, media, moda y rango de un conjunto de datos estadísticos 
- Ordenar un grupo de sucesos en función de la probabilidad de que estos sucedan. 
- Calcular las probabilidades de un suceso cualquiera utilizando la Regla de Laplace. 
- Calcular la media aritmética, la moda y el rango a partir de tablas de datos o de la representación gráfica de los mismos y explicar 
  su significado oralmente o por escrito. 
- Explicar oralmente y por escrito, con progresiva autonomía, los razonamientos. 
- Comprender que la resolución de problemas y relaciones numéricas para enfrentarse a situaciones reales con mayor probabilidad de éxito. 
- Realizar dibujos para la mejor comprensión y realización de un problema. 
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- Responder a preguntas acerca de información explícita e implícita. 
- Captar el sentido general e información más específica de mensajes orales sobre temas relacionados con celebraciones típicas 
  de los países donde se habla la lengua extranjera 
- 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 
- Discriminar el ritmo propio del idioma extranjero. 
- Hacer preguntas sobre información explícita e implícita 
- Hablar sobre 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 conectores básicos (and, or, but, because, to) aunque se sigan cometiendo errores 
- Usar de forma habitual recursos visuales variados (Internet, vídeos, Power- Point, presentaciones personales) para hacerse entender y ayudarse    
  en la transmisión de significados 
- Leer en voz alta textos variados pronunciándolos de forma muy cercana al modelo. 
- Mostrar interés por expresarse oralmente  tratar de hacerse entender, aunque sea con fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones, 
  en actividades individuales o de grupo 
- Respetar las normas básicas de los intercambios comunicativos (reajustar el mensaje de manera sencilla) 
- Identificar el tema y el sentido general de textos muy breves y sencillos escritos en diferentes formatos (carta, e-mail, receta 
  letreros, web, etc.). 
- Ordenar una secuencia de hechos expresada en un texto. 
- Utilizar fuentes diversas como diccionarios bilingües, monolingües o las TIC para contrastar y comprobar información 
- Pedir ayuda y solicitar aclaraciones. 
- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes 
- Identificar peculiaridades socio-culturales del país o países en los que se habla la lengua extranjera 
- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes, enunciativas para 
  transmitir información y exclamativas para expresar emociones, etc. 
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- 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, las profesiones,   
  establecimientos, los amigos y las amigas). 
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la puntuación (comas, dos puntos, puntos suspensivos, guion, 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. 
- Escribir felicitaciones, mensajes o textos breves relacionados con celebraciones típicas de los países donde se habla la lengua 
  extranjera. 
- Utilizar conectores básicos al escribir (and, but,because) aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática. 
- Emplear de manera adecuada la puntuación. 
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- Desplazarse de un lugar a otro, escogiendo el camino más adecuado para realizar una secuencia de desplazamientos encadenados  
- Superar obstáculos mediante saltos coordinados situados a diferentes alturas dispuestos en entornos  desconocidos y cada vez más complejos 
- Realizar distintas combinaciones de giros (longitudinal, transversal y anteroposterior) en contacto con el suelo en la resolución de problemas   
  motores derivados de la practica pre-deportiva y deportiva. 
- Lanzar y recibir tanto con las extremidades superiores como con las inferiores con intención de dar continuidad a la acción 
- Anticiparse a la trayectoria y velocidad de un objeto realizando los movimientos adecuados para controlarlo y efectuar la acción posterior    
  correspondiente que solicite  la actividad que se esté realizando. 
- Utilizar de forma coordinada las habilidades motrices específicas de las distintas actividades predeportivas y deportivas 
- Proponer estructuras rítmicas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos y objetos con suficiente serenidad. 
- Realizar danzas y bailes individuales, por parejas o en grupos con desinhibición y estilo propio. 
- Explorar el entorno cercano y los objetos en distintas situaciones a través del oído y tacto. 
- Crear composiciones grupales cooperando con los compañeros y las compañeras utilizando los recursos expresivos delcuerpo, estímulos   
  musicales, plásticos o verbales con suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio. 
- Observar, valorar e interpretar los gestos, movimientos y mensajes de otras personas respetando y reconociendo las diferencias y   
  singularidades. 
- Representar una historia inventada por el grupo. 
- Dialogar, organizar, cooperar de forma autónoma propuestas colectivas. 
- Participar en juegos deportivos, mostrando actitudes de autoexigencia personal. 
- Utilizar de forma adecuada  estrategias básicas en juegos y deportes: cooperación, oposición y la cooperación-oposición aceptando los distintos   
  roles y sin mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 
- Ocupar posiciones en el terreno que faciliten el juego de equipo propio, o se opongan a la consecución del objetivo del oponente sin actitudes   
  agresivas. 
- Seleccionar las habilidades motrices específicas de cada deporte, necesarias para resolver los problemas motores que se encuentren en la   
  práctica de juegos y deportes. 
- Describir los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de la   
  Naturaleza. 
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- Aplicar autónomamente los aprendizajes referidos a la higiene y reconocer la conveniencia de la utilización de indumentarias específicas en   
  distintas actividades físicas. 
- 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. 
- Alimentarse de forma equilibrada e hidratarse correctamente antes, durante y después del ejercicio  
-Comprender los efectos negativos sobre la salud del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias fomentando alternativas de ocupación en el    
  tiempo libre. 
- Practicar de forma activa y voluntaria ejercicio físico, evitando el sedentarismo, en su tiempo de recreo y ocio para mejorar las capacidades   
  físicas siendo consciente de su importancia para la salud. 
- Iniciar de forma autónoma el ejercicio físico con un calentamiento y terminarlo con una relajación. 
- Identificar globalmente la mejora de sus capacidades físicas básicas. 
- Reconocer los efectos positivos sobre la salud de la mejora de las capacidades físicas básicas. 
- Aplicar el control de la frecuencia cardiaca y la respiración como medio para controlar la intensidad del esfuerzo. 
- Diferenciar y practicar la contracción y distensión de los principales grupos musculares de forma activa y voluntaria. 
- Aceptar la presencia de compañeros y compañeras en diferentes tipos de juegos, respetando las diferencias de sexo y de desarrollo físico. 
- Aceptar, valorar y respetar las diferencias existentes en la práctica de la actividad física asumiendo y reconociendo las  posibilidades y   
  limitaciones personales, siempre con espíritu de superación y mejora. 
- Conocer el origen e historia de los deportes individuales y colectivos más populares en nuestra cultura. 
- Exponer a través de distintos medios el origen, la historia y las características básicas de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 
- Reconocer la diversidad de juegos, deportes y manifestaciones artísticas, como un elemento fundamental de nuestra realidad cultural. 
- Aceptar y valorar las opiniones de las demás personas como aportaciones positivas al desarrollo del debate. 
- Incorporar a su discurso los argumentos de otras personas. 
- Identificar los mensajes y estereotipos referidos al modelo estético-corporal socialmente vigente presentados a través de los medios de   
  comunicación o de las tecnologías de la información y mantener una actitud crítica ante aquellos  que puedan dañar la propia imagen  corporal. 
- Reconocer y valorar negativamente las conductas antideportivas observadas en juegos y deportes dentro del ámbito escolar o en 
  espectáculos deportivos. 
- Analizar y valorar la importancia del cuidado de los distintos espacios escolares y entornos naturales comprendiendo su importancia para tener   
  un estilo de vida saludable  
- Reconocer la importancia de los espacios naturales para realizar actividad física y su influencia en estilos de vida saludables. 
- Adoptar los desplazamientos sostenibles en el entorno próximo. 
-Utilizar autónomamente normas de seguridad en la realización de todo tipo de ejercicios. 
- Diferenciar acciones motrices que nos pueden provocar lesiones y enfermedades deportivas. 
- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área.  
- Participar en actividades físicas colectivas con independencia del nivel de destreza alcanzado, respetando el código del juego limpio. 
- Aceptar la presencia de compañeros y compañeras en diferentes tipos de juegos y deportes, respetando las diferencias de sexo y de desarrollo   
  físico. 
- Aceptar y valorar las diferencias existentes en la práctica de la actividad física, y reconocer las posibilidades y limitaciones personales, pero    
  siempre con espíritu de superación y mejora. 
- Realizar modificaciones en las normas que mejoren la práctica de juegos y deportes de cooperación/ oposición acordando las 



   variaciones con el resto de compañeros y compañeras de juego y con sus contrincantes. 
- Valorar positivamente el cuidado de los materiales empleados en la práctica deportiva tanto dentro como fuera del ámbito escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

 ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLÁSTICA 
- Clasificar las imágenes fijas y las imágenes en movimiento de su entorno y los medios de comunicación según sus características. 
- Analizar imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).  
- Elaborar carteles con diversas informaciones considerando: tamaño, equilibrio, proporción y color, añadiendo  textos con la tipografía más   
  adecuada a su función. 
- Interesarse por el proceso del cine de animación: creación, montaje y difusión tanto con técnicas tradicionales como digitales. 
- Conocer y respetar la decisión propia y ajena sobre la difusión de la imagen cuando no consideren oportuno realizarlo. 
- Utilizar diversos tipos de líneas y varios planos para conseguir una presentación con perspectiva de paisajes. 
- Conseguir con líneas, puntos y planos distintos representar personajes en un entorno real o imaginario. 
- Realizar creaciones artísticas. 
- Distinguir y analizar el tema o el género de las obras propuestas. 
- Realizar creaciones artísticas.  
- Distinguir y analizar el tema o el género de las obras propuestas proyectos en grupo, respetando las ideas de otras personas 
  y colaborando en las tareas que le hayan sido encomendadas. 
- Organizar y planear su proceso creativo teniendo en cuenta la información recogida, eligiendo la que mejor se adapta a su finalidad 
  evitando las meras copias y los estereotipos. 
- Confeccionar obras tridimensionales con diferentes materiales planificando y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su    
  producción final. 
- Reconocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico incluido el  asturiano,    
  especialmente aquellas que son Patrimonio de la humanidad. 
- Apreciar las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen, así como sus normas. 
- Describir, partiendo de la observación, la labor de artistas o artesanos o artesanas, valorando de forma sencilla tanto las  características de su   
  trabajo como sus producciones. 
- Trazar paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón y utilizarlas para sus dibujos técnicos. 
- Realizar composiciones artísticas con círculos, sus divisiones pudiendo convertirlas en series de estrellas o flores, utilizando los materiales   
  propios del dibujo técnico. 
- Sumar y restar ángulos de 90, 45, 60 y 30 grados utilizando escuadra y cartabón. 
- Reconocer y comprender el concepto de escala y aplicarlo en un dibujo sobre cuadrícula. 
- Reconocer y apreciar el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo técnico valorando la precisión de los resultados. 
 
MÚSICA 
- Describir sonidos mediante la identificación de sus cualidades utilizando un vocabulario preciso. 
- Comparar sonidos atendiendo a variaciones contrastadas o graduales de sus cualidades. 
- Reconocer y utilizar signos del lenguaje musical convencional para representar distintos aspectos relacionados con la duración 
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  y con la altura. 
- Mantener una actitud atenta, concentrada y activa. 
- Identificar en una audición tipos de voces solistas y de agrupaciones vocales muy diferenciadas. 
- Reconocer algunas agrupaciones instrumentales más comunes y propias de estilos musicales distintos. 
- Describir aspectos expresivos de una obra musical:  tempo, matices de intensidad, carácter. 
- Seguir adecuadamente la partitura de obras musicales sencillas. 
- Manifestar interés y respetar el clima de trabajo adecuado para la realización de las actividades 
- Mantener una actitud de atención activa y concentrada en actividades de audición de obras musicales y respetar las normas 
  de comportamiento en conciertos y actuaciones musicales diversas. 
- Comentar, de forma razonada, la valoración y el gusto personal, incluidas las sensaciones o imágenes producidas, a partir de la 
  audición de una obra musical y respetar las opiniones ajenas no coincidentes con la propia. 
- Reconocer algunas obras musicales escuchadas en el aula y recordar información relevante sobre las mismas. 
- Mostrar una actitud respetuosa hacia obras de diferentes épocas, estilos y culturas 
- Explicar el concepto de propiedad intelectual y conocer las normas fundamentales que la regulan.  
- Interpretar de memoria afianzando la afinación, articulación, emisión vocal y expresividad- canciones, cánones y ritmos vocales 
   aprendidos en el aula. 
- Interpretar sencillas melodías para cantar, creadas a partir de textos dados. 
- 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. 
- Identificar, nombrar y comentar de forma oral y/o escrita los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura. 
- Tocar coordinadamente y seguir las indicaciones musicales de tempo, intensidad y carácter y la estructura de canciones y piezas 
  instrumentales. 
- Recordar y reconstruir la música creada a partir de la representación gráfica realizada previamente con signos no convencionales y  
  convencionales. 
- Recordar y reconstruir la música creada a partir de la representación gráfica realizada previamente con signos no convencionales y 
  convencionales. 
- Coordinar movimientos, empleando la técnica adecuada para tocar los instrumentos del aula, al improvisar o interpretar ritmos y melodías. 
- Demostrar soltura con los instrumentos en la práctica de improvisaciones rítmicas y melódicas libres o dentro de estructuras o patrones de ritmo   
  dados. 
- Seleccionar, combinar y organizar una serie de células rítmicas o melódicas propuestas, para componer una pequeña pieza musical. 
- Buscar información bibliográfica o en Internet sobre instrumentos musicales, compositores o compositoras, intérpretes, incluyendo los asturianos,   
  y eventos musicales; recoger y seleccionar 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. 
- Controlar el movimiento y la postura corporal, estática y dinámica, general y disociada. 
- Utilizar el movimiento corporal y la mímica para expresar ideas, imágenes, sensaciones y emociones  sugeridas por la música, individualmente o   
  en grupo 
- Reconocer danzas tradicionales asturianas y de otros lugares y valorando su conservación como parte de la tradición cultural 
- Manifestar interés en la realización de las actividades de expresión corporal y danza y respetar las aportaciones de otras personas. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VALORES 
 

SOCIALES 
 

Y CÍVICOS 
 

 
- Analizar los resultados que pueden derivarse de las actuaciones personales. 
- Proponer proyectos para la mejora de la interacción social. 
- Valorar los problemas que originan los prejuicios sociales, exponiendo razonadamente sus consecuencias en el entorno social próximo. 
- Juzgar críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos. 
- Resolver los conflictos de modo constructivo y seguir las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 
- Manejar el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
- Razonar el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. 
- Identificar y analizar críticamente desigualdades  sociales. 
- Analizar y resolver dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
- Resolver dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales 
- Practicar sencillos juicios fundamentados en los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 
- Participar en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos  y deberes básicos de la Constitución española. 
- Valorar las razones por las que las personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario. 
- Describir hábitos de consumo innecesarios mediante trabajos digitales. 
- Analizar el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y exponer sus conclusiones. 
- Formular y diseñar medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico. 
 

 
 

RELIGIÓN  
 

CATÓLICA  

 
-Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la naturaleza humana para alcanzar la plenitud. 
-Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se alcanza en la relación con Dios. 
-Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana. 
-Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia. 
-Distinguir que a través Jesús encontramos a Dios. 
-Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para realizar la voluntad de Dios. 
-Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 
 

 
 

CULTURA 
ASTURIANA 

 

 
- Redactar y exponer, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños trabajos de indagación. 
- Aplicar con corrección algunos términos propios del área. 
- Mostrar autonomía en el proceso de elaboración y presentación de trabajos y materiales, desarrollando actitudes de crítica y valoración 
  de las fuentes. 
- Valorar la necesidad e importancia de la convivencia cívica. 
- Identificar las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 
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- 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 y describir las celebraciones y ritos asturianos de los pasos vitales: nacimiento, boda, muerte. 
- Identificar los ritos de nacimiento, boda y muerte y su trasformación con el cambio social. 
- Identificar las herramientas utilizadas tradicionalmente en la casa asturiana. 
- Interrelacionar las herramientas y objetos físicos con las relaciones sociales y económicas. 
- Indicar que la evolución de las actividades ha conllevado la desaparición de herramientas tradicionales y la aparición de otras  nuevas. 
- Reconocer la importancia del compangu en la consideración de la fabada como plato emblemático. 
- Reconocer e interpretar danzas de la tradición asturiana. 
- Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos seres mitológicos. 
- Reconocer las prácticas tradicionales de carácter mágico más extendidas en Asturias. 
- Explicar que las prácticas mágicas tienen como una de sus funciones curar o prevenir el mal. 
-Identificar los personajes protagonistas de los  
- Explicar la importancia del Santuario de Covadonga en la sociedad y la cultura asturiana. 
- Reconocer mecanismos e iniciativas sociales que puedan mantener los elementos de la cultura asturiana en peligro. 
- Comprender que hay una gran unidad en la cultura asturiana y, al mismo tiempo, una evidente diversidad interna. 
- Expresar topónimos de su entorno, del concejo y de Asturias. 
- Manejar cartografía con la toponimia en castellano y/o en asturiano. 
- Identificar algunos acontecimientos de la historia contemporánea relevantes en la formación histórica y social de Asturias. 
- Caracterizar, ambientar y situar cronológicamente el Estatuto de Asturias y relacionarlo con el deseo colectivo de crear un marco de convivencia   
  democrática y de reconocimiento de la identidad asturiana en la figura administrativa de Comunidad Autónoma. 
- Analizar alguna obra de arte propia de la Edad Moderna: Renacimiento y/o Barroco. 
- Investigar sobre alguna obra de arte contemporánea y sintetizar resultados. 
- Reconocer a Oviedo como la capital de Asturias. 
- Recordar la ubicación de Oviedo en el mapa de Asturias. 
- Explicar la capitalidad como la función de acoger la sede de las principales instituciones político-administrativas asturianas. 
- Obtener datos para una biografía básica de algún personaje histórico de relevancia y preparar una síntesis al respecto. 
- Asociar a los personajes con su campo de actividad y con el periodo cronológico correspondiente. 
- Distinguir, identificar  y localizar los espacios costeros, los montañosos y los propios de valles de la Asturias rural. 
- Analizar causas y características del modo de vida tradicional de los vaqueiros de alzada y, a partir del mismo, reflexionar sobre los problemas   
  que genera la marginación social.  
-Ubicar algunas de las principales villas asturianas e interpretarlas como centros comarcales. 
- Definir de una forma elemental la norma institucional básica más importante de la Comunidad Autónoma: el Estatuto. 
- Interpretar el Estatuto como un marco jurídico de convivencia. 
- Enunciar los órganos institucionales del Principado de Asturias. 
- Discutir, valorar y criticar una manifestación cultural de temática asturiana: exposición, canción, obra literaria, teatral, cinematográfica, cómic, etc 
- Obtener información básica sobre la biografía de hombres o mujeres de relevancia en el panorama cultural actual en Asturias y preparar una   
  síntesis al respecto. 
- Asociar a los personajes con su campo de actividad y explicar la importancia de su labor cultural. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
 

ASTURIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del aula con una fluidez adecuada. 
- Escuchar activamente, solicitando que se repita o aclare algo no entendido.  
- Organizar su exposición de acuerdo a un guión. 
- Argumentar y defender las propias opiniones y rebatir las ajenas. 
- Expresarse con la fluidez, precisión y coordinación adecuadas a diferentes interacciones comunicativas. 
- Respetar los turnos de intervención a la vez que se hacen referencias a las opiniones de las y los demás. 
- Expresar tanto lasi deas principales como las ideas secundarias y algunos detallesrelevantes de un texto oral. 
- Identificar las palabras clave.  
- Responder a preguntas referidas a la comprensión de textos orales. 
- Realizar preguntas decuadas para solicitar explicaciones o aclaraciones. 
- Distinguir los hechos de las opiniones. 
- Realizar inferencias. 
- Tomar notas para intervenir en el discurso o resumirlo. 
- Expresar con fluidez sus ideas, sentimientos y necesidades de forma coherente, estableciendo las correlaciones entre las causas y las   
  consecuencias. 
- Realizar y utilizar un guion previo para organizar adecuadamente la información. 
- Utilizar la gestualidad adecuada para ayudar a reforzar las exposiciones. 
- Utilizar el vocabulario adecuado a su edad, para dar coherencia y cohesión al discurso. 
- Realizar descripciones y narraciones claras, incluyendo detalles y ejemplos. 
- Emplear las fórmulas adecuadas de inicio y cierre de la exposición. 
- Manejar estructuras sintácticas básicas de los distintos tipos de texto. 
- 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 y seleccionar informaciones relevantes. 
- Integrar en la producción de textos orales la utilización de la lengua asturiana. 
- Usar un lenguaje no discriminatorio, respetuoso con las demás personas y crítico con los prejuicios racistas, sexistas y  lasistas. 
- 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. 
- Emplear en su discurso un mismo código lingüístico evitando la mezcla de lenguas o variantes. 
- Reconocer las tradiciones orales propias del entorno lingüístico y cultural asturiano. 
- Reconocer y valorar la pluralidad patrimonial y lingüística como un hecho cultural enriquecedor. 
- Respetar y manifestar aprecio por el modo de expresarse de quienes emplean una lengua o una variante diferente de la propia. 
- Leer en voz alta con corrección variedad de tipos de textos. 
- Interpretar con corrección en la lectura en voz alta, los signos ortográficos y de puntuación. 
- Descodificar con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 
- Explicar la idea general del texto leído. 
- Discriminar las ideas principales y secundarias y presentarlas jerárquicamente. 
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- Identificar, en la narración, la trama de la historia y las relaciones entre los personajes. 
- Interpretar la información procedente de los textos. 
- Resumir textos leídos, identificando los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 
- 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. 
- 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 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. 
- Producir textos de acuerdo con la finalidad comunicativa prevista, con una estructura ordenada y coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento   
  de tiempos verbales). 
- Distribuir adecuadamente los párrafos, de modo que cada uno contenga una idea relevante. 
- Aplicar con soltura las principales reglas ortográficas y de puntuación. 
- Valorar la caligrafía correcta, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 
- Emplear un mismo código lingüístico evitando la mezcla de lenguas o variantes. 
- Organizar, de manera guiada, los elementos que dan forma y sentido a los textos escritos: márgenes, título, encabezamiento, distribución. 
- Realizar un guión previo, borradores o esquemas para organizar adecuadamente la información. 
-Emplear elementos y expresiones propias de determinados textos escritos: saludos, despedidas, fechas, guiones, bocadillos. 
- Revisar la corrección de lo escrito. 
- Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. 
- Seleccionar la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
- 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.  
- Utilizar en las producciones escritas, un lenguaje no discriminatorio, respetuoso y crítico con los prejuicios racistas, sexistas y clasistas. 
- Expresar por escrito impresiones, sentimientos o vivencias propias, mostrando respesto hacia 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. 
- Usar terminología lingüística y gramatical básica para explicar textos y hablar de la propia lengua. 
- Conjugar y usar con corrección todos los tiempos simples en las formas personales y no personales de verbos tanto regulares como irregulares  
  en los modos indicativo, imperativo y subjuntivo. 
- Reconocer oraciones simples y compuestas dentro de un texto. 
- Utilizar una sintaxis adecuada en los escritos propios. 
- Emplear con propiedad los términos básicos necesarios para hablar de las regularidades morfológicas, sintácticas y ortográficas que permiten   
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  expresar: las variaciones del nombre: la sustitución nominal; la posesión, la localización y la cantidad; las cualidades y su comparación; la   
  diversidad de las acciones verbales y su concatenación; las circunstancias de la acción; la afirmación, la negación y la duda. 
- 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,    
  extranjerismos, neologismos, frases, hechas, empleo de la ironía. 
- Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos y formar palabras en asturiano  (prefijos y sufijos) y aplicarlas a familias de   
   palabras y campos léxicos propias de los ámbitos de interacción del alumnado. 
- Realizar las producciones escritas con la sintaxis adecuada y empleando las reglas ortográficas de la lengua asturiana y utilizando estrategias   
  que permitan resolver las dudas en la escritura de una palabra determinada, tanto digital. 
- Reconocer el valor social de la ortografía para una correcta comunicación con los demás y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos. 
- Utilizar debidamente los signos de puntuación: punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, interrogación, admiración, comillas guion, raya y   
  paréntesis. 
- Mostrar interés por la presentación de producciones escritas acordes a las normas ortográficas de la lengua asturiana. 
- 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. 
- Identificar y reconocer relaciones e interferencias entre las diversas lenguas que utiliza o está estudiando el alumnado. 
- Valorar el conocimiento de las lenguas como instrumento que favorece la comprensión de las demás personas y refuerza la autoestima 
  lingüística y cultural. 
- Participar con interés en la lectura conjunta guiada para ahondar en el sentido del texto y sus valores literarios, tanto en papel como en soporte   
  digital. 
- Valorar los diversos tipos de textos orales o escritos,  tradicionales o fruto de la creación literaria actual, 
  que forman parte del patrimonio literario asturiano. 
- Reconocer las características fundamentales de los textos narrativos, poéticos y dramáticos. 
- Valorar la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante, presente en Internet. 
- Practicar de modo sistemático la lectura de  textos literarios, con voluntariedad, autonomía e iniciativa, tanto en papel como en soporte digital. 
- Disfrutar con la lectura creativa de textos, en prosa y verso, anticipando soluciones personales a situaciones emotivas, avanzando hipótesis de   
  actuación de los personajes, valorando las motivaciones y consecuencias de las mismas e imaginando nuevas soluciones para los problemas 
  presentados. 
- 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 autora. 
- Reconocer los distintos papeles que desempeñan los personajes femeninos y masculinos en los textos literarios relacionándolos con los de los    
  Hombres y mujeres en la sociedad actual. 
- Mostrar interés por formar, expresar y contrastar criterios personales de lectura. 
- Conocer y disfrutar con la lectura de textos literarios de la tradición oral. 
- 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. 
- Usar autónomamente los recursos de la biblioteca escolar y las TIC para la búsqueda guiada de información y modelos útiles para la   
  composición de textos literarios. 
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- Realizar intercambios informativos diversos en los que se utilicen la narración,, la descripción y el diálogo, expresando la opinión propia y   
  respetando la ajena sobre relatos, poemas y otras actividades literarias y lúdicas. 
- Usar un lenguaje no discriminatorio, respetuoso con los demás y crítico con los prejuicios racistas, sexistas y clasistas. 
- Apreciar y valorar de forma ponderada la calidad de los textos literarios propios y ajenos. 
- 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.  
- Mostrar seguridad en la expresión oral en grupo coordinando las palabras ,con otros elementos no lingüísticos como los gestos, las posturas y   
  los movimientos 
- Crear hábitos de respeto hacia las interpretaciones de las demás personas. 
- Participar con interés en actividades literarias en asturiano del centro y el entorno. 
 


