
 

INDICADORES BÁSICOS Página 1 
 

 

COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA CABUEÑES 
Camín de la Escuela, 475  33394 Gijón        

 

Teléfono     985331044 
E. Infantil   985330786 
Fax            985333277    

 

        

                Colegio P. CabueñesColegio P. CabueñesColegio P. CabueñesColegio P. Cabueñes    
 
 
 
 

INDICADORES BASICOS 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
MATEMÁTICAS  

1. Contar, leer y escribir números hasta el 99. 

2. Identificar y escribir el número anterior y el posterior.  

3. Identificar unidades y decenas. 

4. Comparar números.  

5. Realizar cálculos simples y series de sumas y restas. 

6. Resolver problemas sencillos de sumar y restar con apoyo gráfico.  

7. Identificar círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos. 

8. Identificar los días de la semana y los meses del año. 

9. Ubicar elementos a la derecha, izquierda, delante y detrás tomando como referencia el propio 

cuerpo u otra persona. 

LENGUA 

1. Captar el sentido de textos narrativos orales o escritos. 

2. Utilizar correctamente la concordancia en género y número. 

3. Identificar grafías y sonidos de las letras trabajadas. 

4. Separar en palabras y sílabas. 

5. Conocer y aplicar la norma ortográfica para el uso mayúscula. 

6. Realizar de forma oral descripciones de objetos, personas, animales y lugares cercanos. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

1. Identificar y localizar las diferentes partes del cuerpo. 

2. Identificar y valorar hábitos saludables. 

3. Identificar los cinco sentidos y sus órganos. 

4. Clasificar los alimentos según sean de origen animal o de origen vegetal. 

5. Diferenciar los seres vivos de la materia inerte. 

6. Conocer y enumerar las características de los seres vivos. 

7. Identificar tipos de materiales. 

 

CIENCIAS SOCIALES  

1. Identificar las conductas apropiadas, las distintas estancias del entorno escolar y conocer  los 

diferentes materiales que se utilizan. 

2. Reconocer los miembros de la familia y las relaciones que entre ellos se establece. 

3. Conocer las diferentes estancias de la casa y las actividades que en ellas se realizan. 

4. Identificar las principales características de los pueblos y de las ciudades. 

5. Diferenciar los medios de transporte públicos y privados. 
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6. Identificar tipos de paisaje y diferenciar paisajes humanizados y paisajes naturales. 

7. Conocer elementos del tiempo atmosférico. 

 

INGLÉS 

1. Starter Vocabulary: 
Numbers 1-10 
Basic colors: Black, blue, brown, green, orange, pink, purple, red, white and yellow. 
School objects: bag, crayon, pen, pencil, rubber. 

2. Toys: 
Toys vocabulary: Ball, bike, book, doll, kite, scooter, skateboard, skipping rope. 
Toys Grammar: 
I’ve got a (ball). It’s (big). 

3. Animal Pets : 
Animal Pets vocabulary: Cat, dog, bird, frog, fish, horse, rabbit, mouse. 
Animal Pets Grammar: It’s a (dog). 

4. Body Parts: 
Body parts: Body, legs, nose, tail.  
Body parts grammar: A blue nose. 

5. TRANSPORTS: 
Transports: Bus, car, helicopter, lorry, motorbike, plane, taxi, train. 
Actions: Eat, run shout, walk. 
Transport’s Grammar:  I can see a (motorbike). Don’t (Shout)!!. 

6. Family: 
Family: Brother, Dad, Grandma, Grandpa, mum, sister. 
Family Grammar:  
This is my (brother). 
He/ She can skip). 

7. Clothes: 
Clothes Vocabulary:  Cap, dress, jacket, shoes, skirt, sunglasses, trousers, t-shirt. 
Clothes Grammar:  I’m wearing a (hat). I’m wearing a (red) (dress). He’s / she’s (tired). 

8. Fruits: 
Fruit: Apples, cakes, eggs, olives, sandwiches, sausages, strawberries, tomatoes. 
Fruit grammar: I like (cakes). I don’t like (cherries). 

9. Festival: 
Halloween: Bat, ghost, monster, pumpkin, rat and witch. 
Christmas: Present, star, stocking, tree. 

 

RELIGIÓN 

1. Conocer los miembros de la familia y las muestras de amor que se lleva a cabo en la familia. 

2. Respetar las relaciones de amistad, mostrar actitud hacia los demás. 

3. Nombrar alguna fiesta en honor a la virgen María. 

4. Explicar el relato del nacimiento de Jesús y de la adoración de los pastores. 

5. Numerar elementos creados por Dios, entre los que debe de estar el hombre. 

6. Hacer un relato de las enseñanzas de Jesús, identificar las actitudes  y poner algún ejemplo. 

7. Reconocer un Iglesia e identificar elementos del interior. 

8. Conocer el significado del Bautismo. 

9. Adquirir vocabulario básico relacionarlo con la Semana Santa. 
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VALORES 

1. Iniciarse en la adquisición de una percepción ajustada de si mismo 

2. Reconocer y tratar de resolver conflictos habituales en el colegio 

3. Autorregular conductas cotidianas y desarrollar el control de impulsos 

4. Aprender a comunicarse, expresando sus ideas, escuchando con atención y respetando el 

turno de palabra 

5. Comprender a otras personas, identificando emociones y entendiendo su forma de actuar 

6. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas y realizar valoraciones positivas de 

sus cualidades. 

 

CULTURA ASTURIANA 

1. Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 

castellano, valorando la importancia de ambos a través de: canciones infantiles y cuentos 

populares, rimas en juegos tradicionales o vocabulario específico. 

2. Identificar la existencia del hórreo como construcción singular en Asturias y representar. 

3. Reconocer la existencia de juegos y canciones tradicionales asturianos. 

4. Reconocer los alimentos que forman parte de la gastronomía tradicional. 

5. Reconocer e identificar las características de distintos personajes mitológicos. 

6. Reconocer algunas especies representativas de la flora y la fauna asturianas. 

7. Reconocer el himno de Asturias entre otras composiciones musicales. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Producir creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse, identificando el 

entorno próximo, obteniendo la información necesaria a través de la investigación, utilizando 

diferentes materiales para desarrollar los procesos creativos y aplicando un juicio crítico a las 

producciones propias.  

2. Crear imágenes fijas a partir de la observación de diferentes manifestaciones artísticas en 

sus contextos culturales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación de 

manera responsable y crítica, con la finalidad de expresar sus preferencias y emociones.  

3. Descubrir en la realidad que rodea al alumnado las formas geométricas básicas con el fin de 

usarlas en sus propias composiciones artísticas 

4. Experimentar con las manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural, 

manifestando una actitud de respeto hacia ellas.  

5. Percibir las posibilidades del sonido a través de la inducción a la escucha activa de diferentes 

producciones musicales, con el fin de fomentar la imaginación partiendo de sus experiencias 

y vivencias.  

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras de la 

voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos, respetando las 

aportaciones de los demás. 
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7. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos estilos 

con el fin de disfrutar con su práctica.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Concienciación e identificación del esquema corporal global. 

2. Experimentación de diferentes formas y posibilidades de movimiento a través del juego. 

3. Descubrimiento y exploración de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y del 

movimiento en situaciones de la vida cotidiana.  

4. Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios: Desayuno y tentempié del recreo. 

5. El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos organizados. 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

CIENCIAS NATURALES 

1. Usar, de forma guiada, algunos instrumentos y materiales apropiados para la realización de 

observaciones. 

2. Enumerar y localizar los principales huesos y músculos del cuerpo humano, y algunos 

órganos de los aparatos respiratorio y digestivo. 

3. Identificar y localizar los cinco sentidos y relacionarlos con los órganos correspondientes. 

4. Clasificar los alimentos atendiendo a su origen y a su contribución a una dieta equilibrada. 

5. Explicar las características básicas de animales y plantas. 

6. Adoptar conductas de respeto y aprecio por los seres vivos y el entorno. 

7. Identificar, describir y clasificar materiales del entorno atendiendo a propiedades físicas 

observables como el color, el sabor, la plasticidad, el estado de agregación o la resistencia. 

8. Valorar los aspectos positivos del uso de aparatos y máquinas. 

9. Responder a preguntas acerca del sentido global de textos informativos y descriptivos muy 

sencillos, tras la escucha o lectura guiadas, identificando detalles relevantes. 

 
MATEMÁTICAS 

1. Efectuar sumas y restas con y sin llevadas, con números de hasta 3 cifras. 

2. Resolver problemas de la vida real en los que intervengan sumas y restas con llevadas. 

3. Efectuar multiplicaciones por las 10 tablas de multiplicar. 

4. Descomponer números naturales de 3 cifras en unidades, decenas y centenas. 

5. Utilizar los ordinales hasta el 10º para organizar y ordenar elementos y series. Medir la 

longitud, la masa y la capacidad de los objetos utilizando las unidades de medida naturales: 

m, cm, kg, g y l. 

6. Calcular cantidades de dinero a partir del recuento de monedas y billetes. 

7. Conocer la organización del calendario y las unidades de tiempo que lo forman (años, meses, 

semanas y días). 

8. Leer y expresar mediciones de tiempo en relojes analógicos. 

9. Reconocer las figuras planas de 3 a 7 lados. 
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10. Identificar y nombrar cuerpos geométricos en el entorno: prismas, pirámides, conos, cilindros 
y esferas. 

   

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Intervenir en las situaciones de comunicación oral habituales en el aula, respetando y 
siguiendo el turno de palabra. 

 
2. Expresarse en algunos momentos de su discurso con claridad y fluidez. 

 
3. Respetar las normas de uso de los espacios comunes (biblioteca, comedor, gimnasio…) 

 
4. Adecuar las intervenciones al tema. 

 
5. Aplicar el orden alfabético para ordenar palabras. 

 
6. Explicar con sus propias palabras la idea general del texto. 

 
7. Respetar en la lectura en voz alta los signos de puntuación (coma y punto) haciendo las 

pausas adecuadas. 
 

8. Realizar los cambios de entonación ante la presencia de signos de interrogación o 
admiración. 

 
9. Entender el mensaje, de los textos leídos en voz alta. 

 
10. Extraer alguna información específica del texto leído: identifica personajes, explica el 

argumento e interpreta las instrucciones. 
 
11. Escribir textos de corta extensión con una reproducción correcta de los grafemas, letra 

legible y uniformidad de rasgos. Con las reglas ortográficas básicas: segmentación de 
palabras, uso de la coma en enumeraciones, el punto y la interrogación, con caligrafía y 
legibilidad, distribución en el papel, con limpieza… 

 
12. Reconocer las unidades del lenguaje (palabras, sílabas, fonemas). 
 
13. Separar las palabras dentro de la frase. Dividir en sílabas palabras sencillas que 

contengan sílabas directas e inversas. 
 
14. Conocer sinónimos y antónimos de determinadas cualidades sencillas 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 

1. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes del entorno próximo. 
 

2. Participar y cooperar en el aula, valorando y respetando las normas que rigen la interacción 
social. 

 
3. Reconocer la Tierra, la Luna, las estrellas y el Sol. 

 
4. Vincular el movimiento de rotación de la Tierra con la duración del día.  

 
5. Describir, de forma elemental, el movimiento de la Tierra que da lugar al día y la noche.  

 
6. Reconocer el día de la semana, el mes, la estación y el año en que se encuentran.  

 
7. Valorar las formas de ahorrar agua y energía eléctrica en su vida cotidiana. 

 
 



 

INDICADORES BÁSICOS Página 6 
 

 

COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA CABUEÑES 
Camín de la Escuela, 475  33394 Gijón        

 

Teléfono     985331044 
E. Infantil   985330786 
Fax            985333277    

 

        

                Colegio P. CabueñesColegio P. CabueñesColegio P. CabueñesColegio P. Cabueñes    
 
 
 
 
 

8. Describir de forma muy elemental las profesiones, sus características y la función de las 
mismas para la sociedad. 

 
9. Simular la compra y la venta de productos. 

 
10. Identificar los medios de transporte del entorno próximo y describir sus características. 

 
11. Reconocer los signos del paso del tiempo, aplicando las unidades de medida temporales 

básicas (pasado-presente-futuro). 
 
INGLÉS 

1. Starter Vocabulary: 
Numbers: 11-20 
School objects: chair, desk, jumper, pencil case, ruler. 
Weather: cold, hot, rainy, snowy, sunny, windy. 
Seasons: Autumns, Spring, Summer, Winter. 
Starter Grammar: 
How are you? I´m fine, thank you. 
It´s cold/spring. 

2. PARTS OF A HOUSE:  
bathroom, bedroom, dining room, garage, garden, hall, kitchen, living room. 
furniture: bath, bed, cupboard, sofa, table. 
Parts of a house Grammar: 
Where´s …?   He´s/She´s in the (Living room).  In/on/under the (bed). 

3. AT SCHOOL: 
catch, draw, play, read, write, ride a bike. 
classroom, gym, playground, toilets. 
At school Grammar: 
He/she can (catch). 
He´s/she´s in the classroom. 

4. IN THE COUNTRYSIDE: 
farm, hill, lake, rainbow, river, road, rock, tree. 
deer, fox, owl, spider, hedgehog. 
In the Countryside Grammar: 
Can you see a (river)? Yes, I can/ No, I can’t. 
It´s behind/in front of/next to the (rock). 

5. PHYSICAL APPAREANCE: 
Blond hair, brown eyes, dark hair, eyebrows, freckles, glasses, long hair and short hair. 
Boots, coat, jeans, scarf and shorts. 
Physical appearance  Grammar:  
He´s got/ She´s got (short hair). 
He´s / She´s wearing ( a scarf). 

6. ANIMALS AT THE FARM: 
Bee, chicken, cow, donkey, duck. Goat, pig and sheep. 
Ears, feathers, feet, teeth, wings. 
Animals at the Farm Grammar: 
There´s a (cow). 
There are (3 cows). 
It´s got (ears). 
It hasn´t got (teeth). 

7. FOOD  AND DRINKS / HOBBIES: 
Juice, lemonade, milk, pasta, pizza, popcorn, salad and soup. 
Acting, dressing up, making posters, painting, playing music. 
Food and Drinks/ Hobbies Grammar: 
What are you eating/ drinking? 
I’m eating (Pizza). 
I’m drinking (juice). 
I like (acting). I don’t like painting. 
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8. FESTIVALS CHRISTMAS: Bell, chimney, Father Christmas, light, reindeer, snowman. 
9. FESTIVALS EASTER: Basket, chick, Easter egg, flower. 

 

RELIGIÓN 

1. Señalar y valorar las acciones correctas de los buenos amigos, mostrar actitud de amor y 

entrega a los demás. 

2. Valorar el ejemplo de confianza en Dios de los personajes de Noé y Moisés. 

3. Explicar de forma ordenada y coherente el relato del nacimiento de Jesús y la adoración de 

los magos. 

4. Descubrir prácticas religiosas: la oración y el compromiso. Reconocer el Avemaría como 

oración dirigida a María. 

5. Reproducir el relato del Padre Bueno y relacionarlo con las enseñanzas de Jesús. 

6. Mostrarse abierto a darse cuenta de sus equivocaciones y las demás, a pedir perdón y 

perdonar Encontrar la manera de solucionar conflictos  y compartir las buenas ideas. 

7. Explicar el porqué de la Semana Santa  y su celebración. 

8. Reconocer la Iglesia como la familia de los amigos de Jesús, comprender la fortaleza del 

Espíritu Santo para dar fortaleza  a los cristianos y trabajar para un mundo mejor. 

9. Explicar quién fue María, conocer algunos elementos de su vida. 

 

CULTURA ASTURIANA 

1. Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 

castellano, valorando la importancia de ambos a través de: textos, canciones infantiles y 

cuentos populares, juegos tradicionales y vocabulario específico. 

2. Distinguir entre hórreos y paneras. 

3. Reconocer la existencia de juegos, canciones y danzas tradicionales asturianos. 

4. Reconocer la importancia de los quesos en la alimentación. 

5. Utilizar personajes de la mitología para construir dibujos y realizar trabajos artísticos, 

identificando sus características. 

6. Reconocer imágenes de paisajes representativos del medio físico asturiano. 

7. Profundizar en el reconocimiento de algunas especies representativas de la flora y la fauna 

asturianas. 

8. Reconocer el himno de Asturias entre otras composiciones musicales y asociarlo a su título y 

a la bandera. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Producir creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse, identificando el 

entorno próximo y el imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la 

investigación, utilizando materiales diversos y aplicando un juicio crítico a las producciones 

propias y ajenas.  

2. Crear imágenes fijas a partir de la comparación de diferentes manifestaciones artísticas en 

sus contextos culturales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación de  
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3. manera responsable y crítica, con la finalidad de expresar sus preferencias, emociones y 

comunicarse visualmente. 

4. Identificar en la realidad que rodea al alumnado las formas geométricas básicas con el fin de 

usarlas en sus propias composiciones artísticas  

5. Mostrar interés por descubrir algunas de las manifestaciones artísticas más significativas que 

forman parte del patrimonio cultural, mostrando una actitud de respeto hacia ellas.  

6. Percibir las posibilidades del sonido a través de la escucha activa de diferentes producciones 

musicales con el fin de fomentar la creatividad partiendo de sus experiencias y vivencias 

7. Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras de la 

voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos o sonorizar 

situaciones, respetando las aportaciones de los demás.  

8. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos estilos, 

con el fin de disfrutar de su interpretación como una forma de interacción social. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Afirmación de la lateralidad. 

2. Aplicación de tipos de movimientos y conductas motoras adaptadas a diferentes situaciones y 

medios: Transportar, golpear, arrastrar, reptar, etc 

3. Toma de conciencia del mundo exterior percibido a través de la vista, el oído y el tacto. 

4. Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio 

fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación.  

5. Práctica de juegos en los que se utilicen las habilidades motrices básicas: Juegos de patio y 

juegos populares y tradicionales de Asturias.  

 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Resume oralmente un texto escuchado, con oraciones cortas y correctas manteniendo un 
orden en la exposición. 

2. Emplea expresiones adecuadas para hacer peticiones, resolver dudas, tomar el turno de 
palabra, agradecer una colaboración, formular deseos, etc. 

3. Lee en silencio cuentos y narraciones  adecuado a su edad y comprende su contenido. 

4. Identifica los sustantivos, artículos,  pronombres personales básicos, adjetivos calificativos y 
verbos. 

5. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos manteniendo la 
concordancia verbal. 

6. Hace redacciones y dictados para afianzar las habilidades de la escritura. 
 

7. Conoce y aplica las reglas ortográficas propias del nivel (b/v; g/j; ll/y; r/rr; c/qu; z/c; d/z). 
 

8. Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de las palabras. 
 
9. Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo. 
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10. Distingue entre sujeto y predicado. 

MATEMÁTICAS 

1. Lee, escribe(con cifras y letras) y ordena (< ó >) los números naturales hasta el 10.000. 

2. Identifica el valor posicional de las cifras: UNIDADES, DECENAS, CENTENAS UNIDADES Y 

DECENAS DE MILLAR. 

3. Realiza sumas y restas de hasta cuatro cifras. 

4. Realiza multiplicaciones  (multiplicando hasta cuatro cifras y multiplicador dos cifras. 

5. Realiza la división (dividiendo hasta cuatro cifras, divisor una cifra) 

6. maneja las monedas y billetes de curso legal del sistema monetario de la Unión Europea. 

7. Maneja las medidas de: longitud (Km, m, cm, mm) peso (kg, g, mg, ½ kg, ¼Kg)  y capacidad 

(l, cl, ml, ½l , ¼ l) 

8. Resuelve problemas de hasta dos operaciones relacionados con su vida diaria. 

9. Expresa, lee, y establece diferencias entre unidades de tiempo y los relojes analógicos y 

digitales. 

10. Reconoce, nombra y reproduce las diferentes figuras planas y cuerpos  geométricos básicos. 

 

  CIENCIAS NATURALES 

1. Identifica las funciones vitales que permiten reconocer a los animales como seres vivos. 

2. Diferencia animales vertebrados e invertebrados. 

3. Conoce las caracteristicas esenciales que permitan clasificar a los animales vertebrados. 

4. Distingue los alimentos que permiten alcanzar una dieta equilibrada. 

5. Diferencia hábitos de vida saludables y no saludables. 

6. Identiica las propieddades de la materia. 

7. Distingue los cambios de estado de la materia. 

8. Identificarlas fuentes de energía. 

9. Distingue entre fuentes de energía renovables y no renovables. 

10. Diferencia máquinas simples y máquinas compuestas. 

  

CIENCIAS SOCIALES 

1. Conoce los principales elementos de universo. 

2. Identifica los planetas del Sistema Solar. 

3. Comprendery representar el Ciclo del Agua. 

4. Identifica los continentes de la Tierra. 

5. Explica qué es un paisaje y reconocer sus elementos. 
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6. Identifica profesiones con sus correspondientes sectores productivos. 

7. Conoce los servicios que presta el Ayuntamiento a la comunidad. 

8. Conoce las principales etapas de la Historia de la Humanidad y algunas de sus 

características. 

 

INGLÉS 

1. Comprender mensajes sencillos relacionados con ellos mismos. 

2. Establecer y comprender situaciones de comunicación y utilizarlas para fines concretos. 

3. Establecer relaciones entre pronunciación, significado y la representación gráfica de las 

palabras. 

4. Aprendizaje de un mínimo de vocabulario escrito y su reconocimiento y aprendizaje en las 

diferentes estructuras y oraciones. 

5. Reconocer los aspectos de entonación y ritmo de la lengua inglesa. 

6. Producir mensajes orales sencillos en situaciones de comunicación con el profesor y con los 

compañeros. 

7. Leer de forma comprensiva textos breves relacionados con las actividades del aula. 

8. Ser capaz de obtener la información global y específica requerida en cada situación. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo, ordenar secuencias, consultar información, 

anticipar significados. 

10. Actitud positiva para superar las dificultades que se produzcan en el aprendizaje de la lengua 

inglesa. 

11. Producir textos escritos sencillos tales como notas, descripciones, etiquetas, etc. 

 

RELIGIÓN 

1. Conocer  y valorar su forma de ser. 

2. Nombrar a las personas en quién confían. 

3. Valorar la fiesta de Navidad como un gran acontecimiento y una buena noticia. 

4. Enumerar las actitudes necesarias para establecer lazos de amistad, distinguir actitudes de 

aceptación y exclusión. 

5. Conocer y valorar los diez mandamientos  y el mandamiento del amor. 

6. Saber interpretar la enseñanza de la parábola  del Buen Samaritano. 

7. Saber que el pecado es una ruptura con Dios, con uno mismo y con los demás, así valorar la 

necesidad de humana del perdón .Valorar el Sacramento de la penitencia. 

8. Identificar los momentos de la Semana Santa y sus símbolos .El significado de la Pascua y 

Pentecostés. 

9. Mostrar actitudes de agradecimiento por la vida. 

10. Reconocer que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios . 

11. Conocer que la Iglesia trabaja para lograr un mundo mejor y que la acción del Espíritu Santo 

está siempre presente. 
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12. Colaborar con alegría en la organización de una fiesta. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse tras la planificación 

de los procesos creativos, identificando el entorno próximo y el imaginario, obteniendo la 

información necesaria a través de la investigación, seleccionando los diferentes materiales y 

técnicas, y aplicando un juicio crítico a las producciones propias y ajenas.  

2. Crear imágenes fijas a partir del análisis de diferentes manifestaciones artísticas en su 

contexto cultural, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

responsable y crítica, con el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente.  

3. Dibujar composiciones artísticas, utilizando formas geométricas básicas identificadas 

previamente en el entorno y manejando alguno de los materiales propios del dibujo técnico, 

con el fin de aplicar los conceptos propios de la geometría en contextos reales y situaciones 

de la vida cotidiana.  

4. Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a 

sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la experimentación visual, 

auditiva, vocal, interpretativa…, mostrando a su vez una actitud de respeto hacia ellas y 

contribuyendo a su conservación 

5. Distinguir y valorar distintas cualidades del sonido a través de la escucha activa y la 

descripción de los elementos que forman las diferentes producciones musicales, con el fin de 

fomentar la creatividad partiendo de sus experiencias y vivencias.  

6. Crear, interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras y 

expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos 

o sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las 

aportaciones de los demás.  

7. Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos lugares y 

estilos, con el fin de disfrutar de su interpretación como una forma de interacción social y 

valorar la importancia de su transmisión.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el 

movimiento. 

2. Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el 

movimiento. 

3. El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión, la representación y la 

comunicación. 

4. Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud en el ámbito escolar y en 

nuestro tiempo de ocio reforzando la autoestima.  

5. Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación y la oposición y 

descubrimiento de la cooperación/oposición.  
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VALORES CÍVICO SOCIALES 
 

1. Descubrir momentos asociados a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

2. Expresar abiertamente las propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo adecuado 

a su edad. 

3.  Realizar una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 

Resolver situaciones conflictivas que surgen en estas edades poniéndose en el lugar de otras 

personas y empleando la cooperación. 

4. Utilizar las habilidades del trabajo cooperativo, aprendiendo a utilizar las reglas del trabajo en 

equipo. 

 

CULTURA ASTURIANA 

1. Identifica la existencia de dos códigos  de comunicación diferentes en Asturias: Asturiano y 

Castellano, referidos al Magüestu, la Esfoyaza, el Samartín y el Antroxu; referidos a oficios 

tradicionales como el ferreru ; a pescados y mariscos de la costa y ríos asturianos y otros alimentos. 

2. Reconoce e identifica gradualmente las características de distintos personajes mitológicos. 

3. Valora e identifica las manifestaciones artisticas y las huellas del pasado dejadas por los 

pobladores anteriores en la Prehistoria, la Edad Antigua y Edad Media. 

4. Identifica los rasgos y nombres de especies autóctonas de ganado 

5. Reconoce los instrumentos musicales tradicionales. 

6. Distingue las funciones económicas y sociales de horreos, paneras y cabazos. 

 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
 
                            LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Utilizar el lenguaje oral de forma coherente, como vehículo de comunicación  y expresión. 

2. Leer y comprender textos adecuados a su edad. 

3. Reconocer la idea principal de un texto. 

4. Diferenciar en una oración los distintos tipos de palabras: sustantivo, determinante, adjetivo, verbo, 

adverbio, pronombre. 

5. Escribir textos utilizando el formato adecuado; carta, solicitud… 

6. Crear sencillos textos literarios: cuentos, poemas, teatro… 

7. Conocer y aplicar las reglas ortográficas propias del nivel: ortografía natural, uso de mayúsculas, 

reglas de la “h”, reglas de la “b” 

8. Diferenciar entre los siguientes géneros literarios: narración, cuento poesía y teatro. 

 

MATEMÁTICAS 

1. Leer, escribir, descomponer y ordenar números de hasta siete cifras. 

2. Efectuar sumas y restas cualesquiera. 

3. Realizar multiplicaciones por dos cifras. 
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4. Realizar divisiones con dos cifras en el divisor. 

5. Resolver problemas utilizando las operaciones básicas. 

6. Expresar números decimales según sus órdenes de unidades. 

7. Ordenar y comparar números decimales. 

8. Resolver operaciones con números decimales, aplicándolo a la resolución de problemas. 

9. Conocer las unidades de tiempo y realizar sencillos problemas con ellas. 

10. Identificar, expresar y componer cantidades de dinero con el sistema monetario actual. 

11. Conocer la idea de fracción. 

12. Realizar transformaciones de unidades de longitud, masa y capacidad en el SMD, aplicándolo a la 

resolución de problemas. 

13. Reconocer y clasificar polígonos. 

14. Calcular las áreas de triángulos, cuadrados y rectángulos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

1. Conocer los elementos del sistema solar: planetas, satelites.. 

2. Reconocer y diferenciar los movimientos que efectúa la Tierra. 

3. Describir un paisaje terrestre teniendo en cuenta sus elementos. 

4. Identificar las actividades humanas que originan los desequilibrios en el medio. 

5. Reconocer y diferenciar los elementos del relieve. 

6. Conocer los elementos de relieve más importantes de España. 

7. Conocer el sistema de gobierno de España. 

8. Conocer las comunidades autónomas. 

9. Describir y caracterizar los grupos de población en relación con las actividades económicas, identificando los 

sectores en los que se agrupan. 

10.   Definir qué es Prehistoria y Edad Antigua y conocer sus etapas. 

11. Conocer el mundo clásico. 

12. Reconocer la cultura y el arte de las civilizaciones griega y romana. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

1. Identificar y describir las funciones vitales de los seres humanos: reproducción, relación y nutrición. 

2. Conocer las partes principales del sistema nervioso y su función para analizar información, y procesar y 

elaborar una respuesta. 

3. Identificarlas principales partes del aparato locomotor. 

4. Identificar los sistemas que afectan a la función de nutrición en los seres humanos y reconocer la función 

que tienen. 

5. Identificar y describir los hábitos saludables que tienen las personas. 

6. Conocer los componentes de los alimentos para disfrutar de una dieta variada. 

7. Identificar y clasificar plantas y animales según criterios científicos. 
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8. Conocer las principales características de los distintos grupos de animales. 

9. Identificar los componentes que definen un ecosistema. 

10. Identificar las fuentes de energía, así como los procedimientos y máquinas para obtenerla. 

 

CULTURA ASTURIANA 

1. Reconocer y valorar la importancia de utilizar vocabulario específico de la tradición y cultura 

asturiana. 

2. 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. 

3. Identificar los instrumentos musicales más representativos de Asturias. 

4. Reconocer las características de   distintos personajes mitológicos. 

5. Reconocer e interpretar algunos elementos físicos del paisaje asturiano en su diversidad, 

tanto del paisaje costero, como del montañoso o del de los valles. 

6. Describir el escudo de Asturias. 

7. Identificar pueblos o aldeas dentro de la parroquia rural. 

 

 

RELIGIÓN 

1. Buscar textos del Nuevo Testamento a partir de las citas. 

2. Saber reconocer a las personas en quién confían. Conocer las actitudes en la vida de David. 

3. Conocer quién es Moisés. 

4. Entender la importancia del perdón. 

5. Leer las parábolas para conocer su simbología de los personajes y sus enseñanzas. 

6. Saber relacionar hechos de la vida de Jesús con parábolas, curaciones y milagros. 

7. Saber ordenar los días de Semana  Santa y hechos de la vida de Jesús. 

8. Explicar la función de los miembros de la Iglesia. Identificar : elementos de la iglesia ,templos 

,fiestas ,libros sagrados y fundadores de las principales religiones monoteístas. 

 

INGLÉS 

1. Captar el sentido global de mensajes orales y escritos. 

2. Leer de forma comprensiva frases y mensajes sencillos. 

3. Utilizar expresiones coloquiales : " Good morning", "Hello". 

4. Producir breves mensajes orales y escritos, sobre si mismos, sus familias, sus aficiones, ... 

5. Saber distinguir entre inglés oral e inglés escrito. 

6. Deletrea palabras 

7. Identifica el vocabulario relacionado con los temas dados. 

8. Reconoce los números del 1 al 100. 
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9. Conoce los días de la semana. 

10. Reconoce las partes del día y las horas. 

11. Identifica preposiciones de lugar. 

12. Discrimina adjetivos: big/small; long/short; old/young; hungry/thirsty. 

13. Emite mensajes orales (saludar, preguntar y responder la hora, informar) 

14. Expresa habilidades con “Can” 

15. Interpreta elementos emitidos por el CD, profesor, compañeros… 

16. Comprende y emite mensajes orales y escritos. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse y comunicarse tras la 

planificación y organización de los procesos creativos, identificando el entorno próximo y el 

imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la investigación en nuestro 

entorno y bibliografía, seleccionando los diferentes materiales y técnicas, y aplicando un 

juicio crítico a las producciones propias y ajenas. 

2. Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes manifestaciones 

artísticas en sus contextos cultural e histórico, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable y crítica, con el fin de expresar emociones y 

comunicarse visualmente.  

3. Dibujar composiciones artísticas propias utilizando formas geométricas previamente 

identificadas en otras composiciones artísticas y en el entorno, conociendo y manejando 

algunos de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, con el fin de aplicar los 

conceptos propios de la geometría en contextos reales y situaciones de la vida cotidiana. 

4. Valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a 

sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la investigación y la 

experimentación visual, auditiva, vocal, interpretativa…, mostrando a su vez una actitud de 

respeto hacia ellas y contribuyendo a su conservación. 

5. Identificar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la 

descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales, como marco 

para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y vivencias.  

6. Identificar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la 

descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales, como marco 

para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y vivencias..  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
1. Experimentación de situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio, 

disminuyendo la base de sustentación y elevando el centro de gravedad.  

2. Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz. 

3. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse, alejándose de estereotipos 

sexistas educando en la igualdad de género.  

4. Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno de 

manera sostenible: Andando, patinete, monopatín, bicicleta...  

5. Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para cada juego o pre-deporte 

 

VALORES 4º 
 

Aprende a controlar las emociones. 
Realiza correctamente las tareas y actividades escolares. 
Aprende a motivarse y superarse día a día. 
Valora y acepta las cualidades y limitaciones propias, forjando una autoestima correcta. 
Descubre la imagen de uno mismo. 
Expresa ideas, pensamientos o sentimientos. 
Aprende a dialogar respetando discurso, tono y volumen del habla. 
Aprende a resolver conflictos en grupo. 
Interioriza los deberes y derechos de niños y niñas. 
Conoce la distribución de las tareas en el hogar y en la escuela. 
Conoce la normativa de la educación vial y los elementos básicos. 
Respeta la naturaleza. 

 

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA  

ED. ARTISTICA 

1. Observación plástica. 

1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos naturales y de las 

estructuras geométricas. 

2. Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas 

ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. 

3. Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de comunicación personal y 

de transmisión de valores culturales. 

4. Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los medios y 

tecnologías de la información y comunicación. 

2. Expresión y creación plástica 

1. Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma intencionada. 

2. Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido para el que se 

proponen e interés por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 

3. Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes. 

4. Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas. 
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3 Escucha  

1. Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del 

presente, usadas en diferentes contextos. 

2. Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes 

registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la 

audición de piezas musicales. 

3. Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones. 

4. Grabación de la música interpretada en el aula.  

5. Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, 

1. compositores intérpretes y eventos musicales. 

2. Interpretación y creación musical 

1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y 

dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 

2. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para 

distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

3. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de 

dificultad. 

CIENCIAS NATURALES 

1. Conocer, clasificar y diferenciar los distintos tipos de plantas y comprenderlos procesos que 

intervienen en las funciones de nutrición y reproducción. 

2. Conocer, clasificar y diferenciar las principales agrupaciones del reino animal así como sus 

características básicas. 

3. Reconocer los principales ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las relaciones que se 

establecen con los seres vivos. 

4. Tomar conciencia de los diferentes problemas que pueden afectar a un ecosistema, analizar 

causas, efectos y alternativas. 

5. Conocer y comprender el funcionamiento básico de los aparatos digestivo, excretor y 

respiratorio en el ser humano, así como reconocer sus partes principales.  

6. Identificar los diferentes tipos de energía, sus fuentes. Valorar la importancia del ahorro 

energético. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

1. Conocer y comprender el origen del universo. 

2. Reconocer los componentes del universo. 

3. Conocer los programas espaciales. 

4. Reconocer y describir las capas de la Tierra. 

5. Comprender y clasificar los procesos geológicos. 

6. Identificar los movimientos de la TierraY de la Luna y sus consecuencias. 

7. Identificar las partes de la geosfera. 

8. la hidrosfera y comprender el ciclo del agua. 
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9. Identificar las principales formas del relieve español. 

10. Identificar las principales formas del relieve de costa. 

11. Reconocer los pueblos prerromanos que habitaban la Península Ibérica. 

12. Identificar las principales aportaciones del Imperio romano a la Historia. 

13. Comprender cómo el Imperio romano consiguió el control de los territorios de la 

Península Ibérica. Identificar los hechos que hicieron posible la presencia visigoda en la 

Península Ibérica. 

14. Conocer cómo fue la invasión musulmana de la Península y cómo se creó el al-

Ándalus.Conocer cómo tuvo lugar la expansión de los reinos cristianos en la Península y 

cómo era la vida en esos reinos. 

 

 

CULTURA ASTURIANA 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fuentes y estrategias metodológicas. 

2. Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la Comunidad Autónoma asturiana. 

1. 3 .Reconocer en su contexto social, aspectos básicos de la cultura tradicional asturiana: la 

familia, la casa, el espacio agrario, el ciclo vital, las construcciones y la indumentaria. 

3. Identificar, describir e interpretar distintos elementos de socialización: juegos y deportes, 

fiestas, gastronomía, música y danza. 

2. 5.- Abordar el mundo de las creencias: mitología, ritos y santuarios. 

3. 6. Explicar el medio físico como un soporte a salvaguardar sobre el que se asienta la cultura 

asturiana. 

4. 7 . Reconocer, situar o reproducir símbolos de Asturias, tanto los estatutarios como otras 

convenciones socialmente aceptadas. 

 

VALORES 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 

así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 
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5. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

6. Conocer y valorar los animales y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 

cuidado. 

7. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
INGLÉS 

1. Adverbios de frecuencia + presente simple 

2. Adjetivos en grado comparativo y superlativo (hasta dos sílabas) 

3. Pasado del verbo “to be” : afirmativa, negativa e interrogativas  

4. Pasado simple, verbos irregulares: afirmativo, negativo, interrogativo 

5. There was/ were 

6. Could 

7. Have to/ don’t have to : afirmativas, negativas, interrogativas 

8. Futuro: going to : afirmativas, negativas e interrogativas 

 

 

RELIGIÓN 

1. Conocer y valorar su forma de ser. 

2. Valorar las creencias de los antepasados representados en obras del patrimonio cultural de 

su localidad. 

3. Comprender la necesidad de cuidar, conservar  y continuar la Creación. 

4. Identificar el símbolo del agua en el Bautismo. 

5. Comparar el Judaísm ,el Cristianismo y el Islam en cuanto a los nombres que dan a Dios ,sus 

fundadores, libros sagrados y lugares sagrados. 

6. Conocer quiénes fueron los discípulos de Jesús y su misión 

7. Es capaz de reconocer la necesidad de perdonar y ser perdonado. 

8. Conocer el orden de los principales ritos propios del Sacramento de la Eucaristía. 

9. Completa un esquema de la organización de la Iglesia con sus miembros y funciones. 

10. Contempla y comprende el significado de las distintas pinturas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Orientación espacial en movimiento, situando los objetos con relación a otros objetos y a las 

demás personas. 

2. Utilización de las habilidades motrices para la resolución eficaz de problemas motrices 

derivados de la práctica de actividades físicas en entornos naturales, mostrando actitudes de 

respeto hacia el medio en el que se practican valorando su importancia para la salud.  
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3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Realización de bailes 

y coreografías de distinta dificultad asociando movimiento/ritmo y equilibrios/desequilibrios.  

4. Reconocimiento de la actividad física como medio para mejorar nuestra salud en el ámbito 

escolar y en nuestro tiempo de ocio evitando el sedentarismo.  

5. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el 

juego. Elaboración de un código de juego limpio en el que prime la educación en igualdad.  

 

 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CIENCIAS NATURALES 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

- Realizar experiencias y pequeñas investigaciones a través del método científico (observando 

y planteando problemas, enunciando hipótesis, experimentando, extrayendo conclusiones, y 

comunicando los resultados).  

Bloque 2 El ser humano y la salud 

- Identificar y describir el funcionamiento de la célula.  

- Describe e identifica los principales órganos implicados en la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 

Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, 

aparato locomotor). 

- Reconocer y explicar estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos, identificando algunos avances de la 

ciencia que mejoran la salud. 

Bloque 3 los seres vivos 

- Conocer y explicar las características y funciones principales de los aparatos y sistemas, 

identificando sus componentes y describiendo su funcionamiento.  

- 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.  

Bloque 4 la materia y la energía 

- Describir y conoce las leyes básicas que rigen la reflexión de la luz y la transmisión de la 

corriente eléctrica. 

- Describir cómo se producen la combustión, la oxidación y la fermentación identificando los 

compuestos y productos iniciales y finales. 
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- 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. 

- Identificar, experimentar y argumentar los cambios de estado y su reversibilidad. 

- Conocer los componentes de una mezcla y su separación mediante destilación, filtración, 

evaporación o disolución. 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

- Observar e identificar las principales características de los imanes y relacionar magnetismo y 

electricidad a través de los electroimanes 

CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1. Contenidos comunes 

- Obtener e interpretar información procedente de entrevistas, gráficos sencillos, tablas de datos,  

pirámides de población y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario y respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

- Identificar y localizar en diferentes representaciones cartográficas elementos relevantes de geografía 

física y política, teniendo en cuenta las coordenadas geográficas de latitud y longitud. 

-Enumerar y nombrar las tres zonas climáticas del planeta describiendo su naturaleza y las principales 

características.  

- Localizar en un mapa las principales formas del relieve de  España y Europa, sus vertientes 

hidrográficas y sus climas.  

- Explicar las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para 

frenarlo. 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

- Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de la ciudadanía y la importancia que 

determinados servicios públicos (educación, sanidad, abastecimiento de agua, transportes, etc.) tienen 

en el bienestar de la misma. 

- Explicar qué es la Unión Europea, identificando algunos de sus países miembros. 

- Describir y definir demografía y comprender los principales conceptos geográficos empleados en el 

estudio de una población, describiendo los principales rasgos de la población española y europea.  

- Explicar las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en Europa.  
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Bloque 4. Las huellas del tiempo 

- 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.  

- Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante los siglos XIX y XX y que 

determinan nuestra Historia Contemporánea. 

LENGUA CASTELLANA 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Participar activamente en situaciones de comunicación oral de forma espontánea o dirigida, 

expresándose con claridad y fluidez, y utilizando un vocabulario variado, preciso y adecuado. 

- Responder de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto.  

- Resumir y planificar entrevistas, noticias, debates infantiles, reportajes…  procedentes de la radio, 

televisión o Internet.  

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

- Leer en voz alta con la velocidad adecuada, manteniendo el ritmo y el tono correctos, respetando los 

signos de puntuación y entonación para mantener el sentido de la lectura.  

- Identificar las ideas principales y las secundarias de los textos leídos, elaborando resúmenes de los 

mismos e identificando los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

- Escribir diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo 

modelos, y prestando atención e interés en el cuidado de los aspectos formales inherentes al texto 

escrito (caligrafía y legibilidad, limpieza y presentación).  

- Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, aplicando las reglas ortográficas y de acentuación 

y resolviendo las dudas ortográficas mediante los apoyos pertinentes.  

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

- 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.  

- Conocer, reconocer y usar familias de palabras, sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas siguiendo 

directrices dadas.  

- Identificar las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado. 
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- Aplicar correctamente las normas de acentuación y los signos de puntuación en las producciones 

escritas, utilizando una sintaxis adecuada. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

- Interpretar  y utilizar el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de 

palabras en textos literarios para comprender el sentido del texto.  

- Distinguir algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.  

 

MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Explicar oralmente y por escrito el razonamiento seguido o la estrategia utilizada en la resolución de 

un problema. 

- Aplicar criterios de proporcionalidad directa a situaciones de la vida cotidiana: escalas y porcentajes.  

 

Bloque 2. Números 

- Leer, escribir y comparar números enteros, decimales y fraccionarios con la letra y grafía 

correspondiente.  

- Realizar diferentes cálculos con números naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes, 

utilizando los algoritmos correspondientes de las operaciones del curso.  

- Utilizar la jerarquía de las operaciones para resolver operaciones básicas combinadas utilizando el 

paréntesis.  

- Calcular el cuarto término de una proporción, conocidos los otros tres, utilizando el concepto de 

fracción equivalente. 

 

Bloque 3. Medida 

- Conocer y utilizar con corrección las unidades de medida más usuales, escogiendo el instrumento de 

medida más adecuado en cada caso.  

- Comparar, ordenar y convertir unas unidades en otras de la misma magnitud, incluyendo las 

unidades de superficie.  

- Realizar operaciones con unidades de medida tanto de forma compleja como incompleja. 

- Calcular distancias reales empleando planos y mapas a partir de escalas adecuadas.  

 

Bloque 4. Geometría 

- Estimar y calcular áreas y perímetros de diferentes espacios situados en entornos cercanos y 

representados en un plano.  

- Calcular superficies de polígonos y cuerpos geométricos mediante la composición y descomposición 

en otras figuras diferentes. 

- Localizar puntos en un plano utilizando sistemas de coordenadas.  

- Calcular distancias reales, sirviéndose de mapas con su escala correspondiente. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

- Utilizar diversos tipos de gráficos sencillos como tablas, diagramas lineales, gráficos de barras o de 

sectores para representar datos. 

- Calcular la frecuencia absoluta y relativa, media, moda y rango de un conjunto de datos estadísticos. 

- Calcular las probabilidades de un suceso cualquiera utilizando la Regla de Laplace. 

 

VALORES 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

- Analizar los resultados que pueden derivarse de las actuaciones personales.  

 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

- Valorar los problemas que originan los prejuicios sociales, exponiendo razonadamente sus 

consecuencias en el entorno social próximo y juzgándolos críticamente.  

 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

- Razonar el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.  

- Identificar y analizar críticamente desigualdades sociales. 

- Resolver dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales. 

- Describir hábitos de consumo innecesarios. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Realizar creaciones plásticas bidimensionales y tridimensionales que permitan expresarse y 

comunicarse, tras la planificación y organización de los procesos creativos, identificando el 

entorno próximo y el imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la 

investigación en nuestro entorno, bibliografía, Internet y medios de comunicación, 

seleccionando los diferentes materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico a las 

producciones propias y ajenas.  

2. Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes manifestaciones 

artísticas en sus contextos cultural e histórico, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable y crítica, con el fin de expresar emociones y 

comunicarse visualmente empleando los principales medios de difusión audiovisual 

3. Analizar y diseñar composiciones artísticas, utilizando formas geométricas básicas, 

identificadas previamente en otras composiciones artísticas y el entorno, conociendo y 

manejando los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, con el fin de aplicar los 

conceptos propios de la geometría en contextos reales y situaciones de la vida cotidiana. 

4. Apreciar y valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el 

acercamiento a sus manifestaciones artísticas más significativas, a partir de la investigación y 

la experimentación visual, auditiva, vocal, interpretativa…, mostrando a su vez una actitud de 

respeto hacia ellas y contribuyendo a su conservación y difusión.  
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5. Analizar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la 

descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales, como marco 

para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y vivencias.  

6. Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando el 

lenguaje musical y las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo, de los 

instrumentos musicales y los dispositivos electrónicos, para expresar sentimientos o 

sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las 

aportaciones de los demás 

7. Generar e interpretar, partiendo del reconocimiento del cuerpo como instrumento de 

expresión, coreografías y danzas de distintas épocas, lugares y estilos, controlando 

conscientemente sus movimientos corporales, disfrutando de su interpretación como una 

forma de interacción social y valorando la importancia de su transmisión y aportación al 

patrimonio artístico.  

 

CULTURA ASTURIANA 

Bloque 1. Contenidos comunes 

- Aplicar con corrección algunos términos propios del área. 

 

Bloque 2. Cultura tradicional 

- 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 las herramientas utilizadas tradicionalmente en la casa asturiana.  

- Explicar la importancia del Santuario de Covadonga en la sociedad y la cultura asturiana. 

- Identificar elementos de la cultura asturiana: músicas, danzas, platos de la gastronomía y seres 

mitológicos propios de la tradición asturiana.  

 

Bloque 3. La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico 

- Expresar topónimos de su entorno, del concejo y de Asturias.  

- Identificar algunos acontecimientos de la historia contemporánea relevantes en la formación histórica 

y social de Asturias.  

- Reconocer a Oviedo como la capital de Asturias, recordando su ubicación en el mapa de Asturias.  

 

Bloque 4. Aspectos económicos, sociales y políticos del presente asturiano. La convivencia cultural en 

la Asturias actual 

- Distinguir, identificar y localizar los espacios costeros, los montañosos y los propios de valles de la 

Asturias rural.  

- Definir de una forma elemental la norma institucional básica más importante de la Comunidad 

Autónoma: el Estatuto.  

- Asociar a los personajes con su campo de actividad y explicar la importancia de su labor cultural. 
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INGLÉS 

1. Pronombres posesivos : mine, yours, his, hers ,ours, theirs 

2. Infinitivo expresando finalidad 

3. Must/ Mustn’t 

4. Comparativos, superlativos 

5. Uso de : some, any, a few, a little, lots of, too many, too much, enough/ not enough 

6. Futuro “Will” 

7. Relativos: who, which ,where 

8. Conjunción verbal 

9. Oraciones afirmativas, negativas y preguntas:  can/could, presente simple y continuo, pasado 

continuo, futuro continuo (going to) 

 

RELIGIÓN 

1. Conocer las principales creencias, dioses, espacios y ritos sagrados de las religiones 

prehistóricas y antiguas de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 

2. Conocer rasgos principales del Hinduísmo ,el Budismo y el Islam .Mostrar y valorar el 

patrimonio cultural de estas religiones. 

3. Reconocer la misión de Jesús a sus discípulos y vinculada a la actualidad. 

4. Identificar obras de arte con el mensaje cristiano. 

5. Conocer y valorar el testimonio y vida delos primeros cristianos. 

6. Valorar el testimonio de las personas cristianas comprometidos con la sociedad y las 

necesidades humanas. 

7. Conoce el calendario litúrgico. 

8. Aprende a valorar y a respetar las fiestas. 

9. Saber tomar decisiones de forma responsable según sus propios valores. 

10. Muestra algunas actitudes comprometidas con los demás. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas. 

2. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

3. Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas (mundo 

interior) a través del cuerpo, el gesto y el movimiento (mimo) siendo consciente del espacio 

propio, del otro y extraño.  

4. Descubrimiento de medidas sencillas de primeros auxilios y acciones preventivas 

relacionadas con la actividad física.  

5. Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad 

creciente.  

 

 


