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1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U1:  Volvemos al bosque: 
10 al 29 de octubre 
 
 

U3: Desde la subidoria: 
8 de enero al 7 de febrero. 

U5: Entre valles y montañas: 
4 de abril al 8 de mayo 

U2: ¡Qué aproveche!: 
4 de noviembre al 20 de diciembre 
 
 

U4: A la orilla del mar:  
10 de febrero al 3 de abril 

U6: Somos asturianos: 
 11 de mayo al 18 de junio 

 

 



 

U.D.1: Volvemos al bosque 
 

Criterio general de Área 
 

 
 

Criterio de nivel 
 

 

 
 

Indicadores 
 

 
 

C.C. 
 

 
 

Contenidos 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 
 
-Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas 
 
 
-Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 
Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana 
 
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 
Analizar distintos elementos de la 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 

 
- Recopilar y seleccionar 
información de diversas 

fuentes. 
 
 
 
 

- Asumir como propias 
las decisiones de las demás 

personas. 
 
 
 

 
 

 
Para el bloque 2. Cultura tradicional 

 
- Identificar la existencia 
de dos códigos de comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la importancia 
de ambos. 
- Reconocer textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de la tradición 
oral asturiana. 

a) Recopila y 
selecciona 
información 
referida al 
bosque 
asturiano y a 
las especies 
animales y 
vegetales que 
lo pueblan. 

b) Asume como 
propias las 
decisiones de 
los demás, en 
concreto en la 
práctica de 
juegos 
infantiles 
colectivos. 

c) Muestra 
respeto hacia 
quienes hablan 
la lengua 
asturiana.  

d) Identifica la 
existencia de 
dos códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
particularment

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos 
comunes 

 
i. Recopilación de información 

sobre temas propios de 
la asignatura. 

ii. Asumir 
responsabilidades sobre 
lo que se hace, se dice o 
las decisiones que se 
toman.  

 

 

 

 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura 
tradicional 

 
i. Audición de textos, 

canciones infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 

ii. Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: canciones. 

iii. Diferenciación de 
distintos códigos de 



economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales. 
Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 
Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 
Explicar la influencia de la tradición 
cultural en la sociedad asturiana, 
valorando cambio y continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer y utilizar 
canciones en juegos tradicionales. 
- Reconocer vocabulario 
específico de la tradición y 

cultura asturiana. 
- Distinguir entre hórreos 
y paneras. 
- Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 
- Representar plásticamente 

las partes de la panera 
 
 
 

- Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales asturianos. 
- Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
- Reconocer características 
generales del antroxu. 
- Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 
- Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
- Reconocer canciones 
tradicionales. 
- Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 

asturiana. 
 
 
 

Reconocer e identificar 
gradualmente las características 
de distintos personajes 
mitológicos. 
- Utilizar personajes de 
la mitología para construir 
dibujos y realizar trabajos 

e en lo que se 
refiere a fauna 
salvaje, árboles 
y útiles de labor 
del campo.  

e) Reconoce un 
cuento popular 
de la tradición 
oral asturiana. 

f) Identifica  un 
juego 
tradicional 
asturiano 
acorde con su 
edad y lo 
practica. 

g) Reconoce 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana. 

h) Reconoce e 
identifica las 
características 
de personajes 
mitológicos 
asturianos: la 
xana y el diañu 
burllón. 

i) Utiliza 
personajes de 
la mitología 
para construir 
dibujos y 
realizar 
trabajos 
artísticos. 

j) Profundiza en el 
reconocimiento 
de algunas 

comunicación: 
Castellano / Asturiano. 

iv. Lectura de textos 
sencillos. 

v. Vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana. 

vi. La panera: 
características y 
funciones.  

vii. Diferencia entre hórreo 
y panera. 

viii. Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, funciones 
y reglas. 

ix. El Antroxu 
x. Gastronomía tradicional 

asturiana. 
xi. Quesos asturianos. 
xii. Reconocimiento de 

canciones y danzas 
tradicionales. 

xiii. Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

xiv. Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos. 

xv. Personajes mitológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Para el bloque 3. La construcción 
histórica y social de Asturias sobre un 

medio físico 
Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que se 
asienta la cultura asturiana. 
 
Reconocer la existencia de algunas 
circunstancias y acontecimientos 
históricos fundamentales en la 
formación de una identidad asturiana. 
 
Identificar y analizar obras señeras del 
rico patrimonio arqueológico, artístico 
y monumental asturiano y asumir la 
necesidad de su preservación 
 
Reconocer, situar o reproducir 
símbolos de Asturias, tanto los 
estatutarios como otras convenciones 
socialmente aceptadas. 
 
Reconocer la importancia que para la 
cultura y la formación de la identidad 
asturianas han tenido las vidas de 
algunos personajes históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artísticos. 
 
 

 
Para el bloque 3. La construcción 

histórica y social de Asturias sobre un 
medio físico 

 
 

- Distinguir elementos 
básicos del paisaje asturiano 
diferenciando costa, 
montaña y valles. 
- Reconocer imágenes 
de paisajes representativos 
del medio físico asturiano. 
- Profundizar en el reconocimiento 
de algunas especies 
representativas de la 

flora y la fauna asturianas 
 
 
 

- Reproducir, de manera 
sencilla, la forma, el fondo 
y la cruz de la bandera de 
Asturias, asociando estos 
dos últimos elementos a 
sus colores. 
- Reconocer el himno 
de Asturias entre otras 
composiciones musicales y 
asociarlo a su título y a la 

bandera. 
 
 
 
 
 

 
 

especies 
representativas 
de la flora y la 
fauna 
asturianas. 

k) Interpreta el 
colegio como 
un espacio de 
convivencia y 
transmisión 
cultural. 

l) Recopila y 
selecciona 
información 
de diversas 
fuentes. 

 
 

 

 

 

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

 
i. Elementos básicos del relieve: 

la costa; la montaña; los 
valles. 

ii. Especies representativas 
de la flora y fauna 
asturianas. 

iii. Paisajes representativos 
de Asturias. 

iv. La bandera y el himno de 
Asturias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

U.D.2: ¡Qué aproveche! 
 

Criterio general de Área 
 

 
 

Criterio de nivel 
 

 

 
 

Indicadores 
 

 
 

C.C. 
 

 
 

Contenidos 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 
 
Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas 
 
 
 
Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas 
 
 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 
Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana 
 
Reconocer en su contexto social, 
aspectos básicos de la cultura 
tradicional asturiana: la familia, la casa, 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 

 
- Recopilar y seleccionar 
información de diversas 

fuentes. 
 
 

- Asumir como propias 
las decisiones de las demás 

personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 

- Identificar la existencia 
de dos códigos de comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la importancia 
de ambos. 
- Reconocer textos, canciones 

m) Recopila y 
selecciona 
información 
referida al 
bosque 
asturiano y a 
las especies 
animales y 
vegetales que 
lo pueblan. 

n) Asume como 
propias las 
decisiones de 
los demás, en 
concreto en la 
práctica de 
juegos 
infantiles 
colectivos. 

o) Muestra 
respeto hacia 
quienes hablan 
la lengua 
asturiana.  

p) Identifica la 
existencia de 
dos códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
particularment

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos 
comunes 

 
iii. Recopilación de 

información sobre temas 
propios de la asignatura. 

iv. Asumir 
responsabilidades sobre 
lo que se hace, se dice o 
las decisiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura 
tradicional 

 
xvi. Audición de textos, 

canciones infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 

xvii. Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 



el espacio agrario, el ciclo vital, las 
construcciones y la indumentaria 
Analizar distintos elementos de la 
economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales. 
Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 
Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 
Explicar la influencia de la tradición 
cultural en la sociedad asturiana, 
valorando cambio y continuidad. 
 
 

infantiles y cuentos 
populares de la tradición 
- Distinguir entre hórreos 
y paneras. 
- Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 
- Representar plásticamente 

las partes de la panera 
 
 
 

- Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales asturianos. 
- Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
- Reconocer características 
generales del antroxu. 
- Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 
- Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
- Reconocer canciones 
tradicionales. 
- Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 

asturiana. 
 
 
 

Reconocer e identificar 
gradualmente las características 
de distintos personajes 
mitológicos. 
- Utilizar personajes 
 
 

 
 
 

e en lo que se 
refiere a fauna 
salvaje, árboles 
y útiles de labor 
del campo.  

q) Reconoce un 
cuento popular 
de la tradición 
oral asturiana. 

r) Identifica  un 
juego 
tradicional 
asturiano 
acorde con su 
edad y lo 
practica. 

s) Reconoce 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana. 

t) Reconoce e 
identifica las 
características 
de personajes 
mitológicos 
asturianos: la 
xana y el diañu 
burllón. 

u) Utiliza 
personajes de 
la mitología 
para construir 
dibujos y 
realizar 
trabajos 
artísticos. 

v) Profundiza en el 
reconocimiento 
de algunas 

infantil: canciones. 
xviii. Diferenciación de 

distintos códigos de 
comunicación: 
Castellano / Asturiano. 

xix. Lectura de textos 
sencillos. 

xx. Vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana. 

xxi. La panera: 
características y 
funciones.  

xxii. Diferencia entre hórreo 
y panera. 

xxiii. Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, funciones 
y reglas. 

xxiv. El Antroxu 
xxv. Gastronomía tradicional 

asturiana. 
xxvi. Quesos asturianos. 
xxvii. Reconocimiento de 

canciones y danzas 
tradicionales. 

xxviii. Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

xxix. Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos. 

xxx. Personajes mitológicos. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especies 
representativas 
de la flora y la 
fauna 
asturianas. 

w) Interpreta el 
colegio como 
un espacio de 
convivencia y 
transmisión 
cultural. 

x) Recopila y 
selecciona 
información 
de diversas 
fuentes. 

 
 



 

U.D.3: Desde la subidoria 
 

Criterio general de Área 
 

 
 

Criterio de nivel 
 

 

 
 

Indicadores 
 

 
 

C.C. 
 

 
 

Contenidos 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 
 
Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas 
 
 
 
Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 
Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana 
 
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 
Analizar distintos elementos de la 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 

 
- Recopilar y seleccionar 
información de diversas 

fuentes. 
 
 

- Asumir como propias 
las decisiones de las demás 

personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 

- Identificar la existencia 
de dos códigos de comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la importancia 
de ambos. 
- Reconocer textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de la tradición 
oral asturiana. 

y) Recopila y 
selecciona 
información 
referida al 
bosque 
asturiano y a 
las especies 
animales y 
vegetales que 
lo pueblan. 

z) Asume como 
propias las 
decisiones de 
los demás, en 
concreto en la 
práctica de 
juegos 
infantiles 
colectivos. 

aa) Muestra 
respeto hacia 
quienes hablan 
la lengua 
asturiana.  

bb) Identifica la 
existencia de 
dos códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
particularment

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos 
comunes 

 
v. Recopilación de 

información sobre temas 
propios de la asignatura. 

vi. Asumir 
responsabilidades sobre 
lo que se hace, se dice o 
las decisiones que se 
toman.  

 

 

 

 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura 
tradicional 

 
xxxi. Audición de textos, 

canciones infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 

xxxii. Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: canciones. 

xxxiii. Diferenciación de 
distintos códigos de 



economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales. 
Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 
Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 
Explicar la influencia de la tradición 
cultural en la sociedad asturiana, 
valorando cambio y continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer y utilizar 
canciones en juegos tradicionales. 
- Reconocer vocabulario 
específico de la tradición y 

cultura asturiana. 
- Distinguir entre hórreos 
y paneras. 
- Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 
- Representar plásticamente 

las partes de la panera 
 
 
 

- Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales asturianos. 
- Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
- Reconocer características 
generales del antroxu. 
- Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 
- Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
- Reconocer canciones 
tradicionales. 
- Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 

asturiana. 
 
 
 

Reconocer e identificar 
gradualmente las características 
de distintos personajes 
mitológicos. 
- Utilizar personajes de 
la mitología para construir 
dibujos y realizar trabajos 

e en lo que se 
refiere a fauna 
salvaje, árboles 
y útiles de labor 
del campo.  

cc) Reconoce un 
cuento popular 
de la tradición 
oral asturiana. 

dd) Identifica  un 
juego 
tradicional 
asturiano 
acorde con su 
edad y lo 
practica. 

ee) Reconoce 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana. 

ff) Reconoce e 
identifica las 
características 
de personajes 
mitológicos 
asturianos: la 
xana y el diañu 
burllón. 

gg) Utiliza 
personajes de 
la mitología 
para construir 
dibujos y 
realizar 
trabajos 
artísticos. 

hh) Profundiza en el 
reconocimiento 
de algunas 

comunicación: 
Castellano / Asturiano. 

xxxiv. Lectura de textos 
sencillos. 

xxxv. Vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana. 

xxxvi. La panera: 
características y 
funciones.  

xxxvii. Diferencia entre hórreo 
y panera. 

xxxviii. Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, funciones 
y reglas. 

xxxix. El Antroxu 
xl. Gastronomía tradicional 

asturiana. 
xli. Quesos asturianos. 
xlii. Reconocimiento de 

canciones y danzas 
tradicionales. 

xliii. Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

xliv. Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos. 

xlv. Personajes mitológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Para el bloque 3. La construcción 
histórica y social de Asturias sobre un 

medio físico 
Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que se 
asienta la cultura asturiana. 
 
Reconocer la existencia de algunas 
circunstancias y acontecimientos 
históricos fundamentales en la 
formación de una identidad asturiana. 
 
Identificar y analizar obras señeras del 
rico patrimonio arqueológico, artístico 
y monumental asturiano y asumir la 
necesidad de su preservación 
 
Reconocer, situar o reproducir 
símbolos de Asturias, tanto los 
estatutarios como otras convenciones 
socialmente aceptadas. 
 
Reconocer la importancia que para la 
cultura y la formación de la identidad 
asturianas han tenido las vidas de 
algunos personajes históricos. 
 
 

artísticos. 
 
 

 
Para el bloque 3. La construcción 

histórica y social de Asturias sobre un 
medio físico 

 
 

- Distinguir elementos 
básicos del paisaje asturiano 
diferenciando costa, 
montaña y valles. 
- Reconocer imágenes 
de paisajes representativos 
del medio físico asturiano. 
- Profundizar en el reconocimiento 
de algunas especies 
representativas de la 

flora y la fauna asturianas 
 
 
 

- Reproducir, de manera 
sencilla, la forma, el fondo 
y la cruz de la bandera de 
Asturias, asociando estos 
dos últimos elementos a 
sus colores. 
- Reconocer el himno 
de Asturias entre otras 
composiciones musicales y 
asociarlo a su título y a la 

bandera. 
 
 
 
 
 

 
 

especies 
representativas 
de la flora y la 
fauna 
asturianas. 

ii) Interpreta el 
colegio como 
un espacio de 
convivencia y 
transmisión 
cultural. 

jj) Recopila y 
selecciona 
información 
de diversas 
fuentes. 

 
 

 
 
 

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

 
v. Elementos básicos del 

relieve: la costa; la 
montaña; los valles. 

vi. Especies representativas 
de la flora y fauna 
asturianas. 

vii. Paisajes representativos 
de Asturias. 

viii. La bandera y el himno de 
Asturias. 

 

Contenidos del Bloque 4: Aspectos 
económicos, sociales y políticos del 
presente asturiano: la convivencia 
cultural en la Asturias actual. 

 
i. Participación o conocimiento 

de alguna manifestación 
cultural desarrollada en el 
entorno del alumnado. 

ii. Identificación de una 
asociación cultural 
próxima. 

iii. Identificación del colegio 
como centro de 
convivencia y transmisión 
cultural. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U.D.4: A la orilla del mar 
 

Criterio general de Área 
 

 
 

Criterio de nivel 
 

 

 
 

Indicadores 
 

 
 

C.C. 
 

 
 

Contenidos 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 
 
Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas 
 
 
 
Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 
Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana 
 
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 
Analizar distintos elementos de la 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 

 
- Recopilar y seleccionar 
información de diversas 

fuentes. 
 
 

- Asumir como propias 
las decisiones de las demás 

personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 

- Identificar la existencia 
de dos códigos de comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la importancia 
de ambos. 
- Reconocer textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de la tradición 
oral asturiana. 

kk) Recopila y 
selecciona 
información 
referida al 
bosque 
asturiano y a 
las especies 
animales y 
vegetales que 
lo pueblan. 

ll) Asume como 
propias las 
decisiones de 
los demás, en 
concreto en la 
práctica de 
juegos 
infantiles 
colectivos. 

mm) Muestr
a respeto hacia 
quienes hablan 
la lengua 
asturiana.  

nn) Identifica la 
existencia de 
dos códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
particularment

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos 
comunes 

 
vii. Recopilación de 

información sobre temas 
propios de la asignatura. 

viii. Asumir 
responsabilidades sobre 
lo que se hace, se dice o 
las decisiones que se 
toman.  

 

 

 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura 
tradicional 

 
xlvi. Audición de textos, 

canciones infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 

xlvii. Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: canciones. 

xlviii. Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 



economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales. 
Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 
Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 
Explicar la influencia de la tradición 
cultural en la sociedad asturiana, 
valorando cambio y continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer y utilizar 
canciones en juegos tradicionales. 
- Reconocer vocabulario 
específico de la tradición y 

cultura asturiana. 
- Distinguir entre hórreos 
y paneras. 
- Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 
- Representar plásticamente 

las partes de la panera 
 
 
 

- Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales asturianos. 
- Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
- Reconocer características 
generales del antroxu. 
- Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 
- Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
- Reconocer canciones 
tradicionales. 
- Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 

asturiana. 
 
 
 

Reconocer e identificar 
gradualmente las características 
de distintos personajes 
mitológicos. 
- Utilizar personajes de 
la mitología para construir 
dibujos y realizar trabajos 

e en lo que se 
refiere a fauna 
salvaje, árboles 
y útiles de labor 
del campo.  

oo) Reconoce un 
cuento popular 
de la tradición 
oral asturiana. 

pp) Identifica  un 
juego 
tradicional 
asturiano 
acorde con su 
edad y lo 
practica. 

qq) Reconoce 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana. 

rr) Reconoce e 
identifica las 
características 
de personajes 
mitológicos 
asturianos: la 
xana y el diañu 
burllón. 

ss) Utiliza 
personajes de 
la mitología 
para construir 
dibujos y 
realizar 
trabajos 
artísticos. 

tt) Profundiza en el 
reconocimiento 
de algunas 

Castellano / Asturiano. 
xlix. Lectura de textos 

sencillos. 
l. Vocabulario específico 

de la tradición y cultura 
asturiana. 

li. La panera: 
características y 
funciones.  

lii. Diferencia entre hórreo 
y panera. 

liii. Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, funciones 
y reglas. 

liv. El Antroxu 
lv. Gastronomía tradicional 

asturiana. 
lvi. Quesos asturianos. 
lvii. Reconocimiento de 

canciones y danzas 
tradicionales. 

lviii. Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

lix. Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos. 

lx. Personajes mitológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Para el bloque 3. La construcción 
histórica y social de Asturias sobre un 

medio físico 
Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que se 
asienta la cultura asturiana. 
 
Reconocer la existencia de algunas 
circunstancias y acontecimientos 
históricos fundamentales en la 
formación de una identidad asturiana. 
 
Identificar y analizar obras señeras del 
rico patrimonio arqueológico, artístico 
y monumental asturiano y asumir la 
necesidad de su preservación 
 
Reconocer, situar o reproducir 
símbolos de Asturias, tanto los 
estatutarios como otras convenciones 
socialmente aceptadas. 
 
Reconocer la importancia que para la 
cultura y la formación de la identidad 
asturianas han tenido las vidas de 
algunos personajes históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artísticos. 
 
 

 
Para el bloque 3. La construcción 

histórica y social de Asturias sobre un 
medio físico 

 
 

- Distinguir elementos 
básicos del paisaje asturiano 
diferenciando costa, 
montaña y valles. 
- Reconocer imágenes 
de paisajes representativos 
del medio físico asturiano. 
- Profundizar en el reconocimiento 
de algunas especies 
representativas de la 

flora y la fauna asturianas 
 
 
 

- Reproducir, de manera 
sencilla, la forma, el fondo 
y la cruz de la bandera de 
Asturias, asociando estos 
dos últimos elementos a 
sus colores. 
- Reconocer el himno 
de Asturias entre otras 
composiciones musicales y 
asociarlo a su título y a la 

bandera. 
 
 
 
 
 

 
 

especies 
representativas 
de la flora y la 
fauna 
asturianas. 

uu) Interpreta el 
colegio como 
un espacio de 
convivencia y 
transmisión 
cultural. 

vv) Recopila y 
selecciona 
información 
de diversas 
fuentes. 

 
 

 
 
 

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

 
ix. Elementos básicos del 

relieve: la costa; la 
montaña; los valles. 

x. Especies representativas 
de la flora y fauna 
asturianas. 

xi. Paisajes representativos 
de Asturias. 

xii. La bandera y el himno de 
Asturias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 



 

U.D.5: Entre valles y montañas 
 

Criterio general de Área 
 

 
 

Criterio de nivel 
 

 

 
 

Indicadores 
 

 
 

C.C. 
 

 
 

Contenidos 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 
 
Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas 
 
 
 
Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 
Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana 
 
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 
Analizar distintos elementos de la 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 

 
- Recopilar y seleccionar 
información de diversas 

fuentes. 
 
 

- Asumir como propias 
las decisiones de las demás 

personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 

- Identificar la existencia 
de dos códigos de comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la importancia 
de ambos. 
- Reconocer textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de la tradición 
oral asturiana. 

ww) Recopila y 
selecciona 
información 
referida al 
bosque 
asturiano y a 
las especies 
animales y 
vegetales que 
lo pueblan. 

xx) Asume como 
propias las 
decisiones de 
los demás, en 
concreto en la 
práctica de 
juegos 
infantiles 
colectivos. 

yy) Muestra 
respeto hacia 
quienes hablan 
la lengua 
asturiana.  

zz) Identifica la 
existencia de 
dos códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
particularment

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos 
comunes 

 
ix. Recopilación de 

información sobre temas 
propios de la asignatura. 

x. Asumir 
responsabilidades sobre 
lo que se hace, se dice o 
las decisiones que se 
toman.  

 

 

 

 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura 
tradicional 

 
lxi. Audición de textos, 

canciones infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 

lxii. Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: canciones. 

lxiii. Diferenciación de 
distintos códigos de 



economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales. 
Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 
Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 
Explicar la influencia de la tradición 
cultural en la sociedad asturiana, 
valorando cambio y continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer y utilizar 
canciones en juegos tradicionales. 
- Reconocer vocabulario 
específico de la tradición y 

cultura asturiana. 
- Distinguir entre hórreos 
y paneras. 
- Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 
- Representar plásticamente 

las partes de la panera 
 
 
 

- Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales asturianos. 
- Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
- Reconocer características 
generales del antroxu. 
- Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 
- Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
- Reconocer canciones 
tradicionales. 
- Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 

asturiana. 
 
 
 

Reconocer e identificar 
gradualmente las características 
de distintos personajes 
mitológicos. 
- Utilizar personajes 
la mitología para construir 
dibujos y realizar trabajos 

e en lo que se 
refiere a fauna 
salvaje, árboles 
y útiles de labor 
del campo.  

aaa) Reconoce un 
cuento popular 
de la tradición 
oral asturiana. 

bbb) Identifi
ca  un juego 
tradicional 
asturiano 
acorde con su 
edad y lo 
practica. 

ccc) Reconoce 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana. 

ddd) Recono
ce e identifica 
las 
características 
de personajes 
mitológicos 
asturianos: la 
xana y el diañu 
burllón. 

eee)Utiliza 
personajes de 
la mitología 
para construir 
dibujos y 
realizar 
trabajos 
artísticos. 

fff) Profundiza en el 
reconocimiento 

comunicación: 
Castellano / Asturiano. 

lxiv. Lectura de textos 
sencillos. 

lxv. Vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana. 

lxvi. La panera: 
características y 
funciones.  

lxvii. Diferencia entre hórreo 
y panera. 

lxviii. Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, funciones 
y reglas. 

lxix. El Antroxu 
lxx. Gastronomía tradicional 

asturiana. 
lxxi. Quesos asturianos. 
lxxii. Reconocimiento de 

canciones y danzas 
tradicionales. 

lxxiii. Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

lxxiv. Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos. 

lxxv. Personajes mitológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Para el bloque 3. La construcción 
histórica y social de Asturias sobre un 

medio físico 
Explicar el medio físico como un 
soporte a salvaguardar sobre el que se 
asienta la cultura asturiana. 
 
Reconocer la existencia de algunas 
circunstancias y acontecimientos 
históricos fundamentales en la 
formación de una identidad asturiana. 
 
Identificar y analizar obras señeras del 
rico patrimonio arqueológico, artístico 
y monumental asturiano y asumir la 
necesidad de su preservación 
 
Reconocer, situar o reproducir 
símbolos de Asturias, tanto los 
estatutarios como otras convenciones 
socialmente aceptadas. 
 
Reconocer la importancia que para la 
cultura y la formación de la identidad 
asturianas han tenido las vidas de 
algunos personajes históricos. 
 
 

artísticos. 
 
 

 
Para el bloque 3. La construcción 

histórica y social de Asturias sobre un 
medio físico 

 
 

- Distinguir elementos 
básicos del paisaje asturiano 
diferenciando costa, 
montaña y valles. 
- Reconocer imágenes 
de paisajes representativos 
del medio físico asturiano. 
- Profundizar en el reconocimiento 
de algunas especies 
representativas de la 

flora y la fauna asturianas 
 
 
 

- Reproducir, de manera 
sencilla, la forma, el fondo 
y la cruz de la bandera de 
Asturias, asociando estos 
dos últimos elementos a 
sus colores. 
- Reconocer el himno 
de Asturias entre otras 
composiciones musicales y 
asociarlo a su título y a la 

bandera. 
 
 
 
 
 

 
 

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

ggg) Interpr
eta el colegio 
como un 
espacio de 
convivencia y 
transmisión 
cultural. 

hhh) Recopi
la y selecciona 
información 
de diversas 
fuentes. 

 
 

 
 

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

 
xiii. Elementos básicos del 

relieve: la costa; la 
montaña; los valles. 

xiv. Especies representativas 
de la flora y fauna 
asturianas. 

xv. Paisajes representativos 
de Asturias. 

xvi. La bandera y el himno de 
Asturias. 

 
iv. . 

 
 

 



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 



 

U.D.6:  Somos asturianos 
 

Criterio general de Área 
 

 
 

Criterio de nivel 
 

 

 
 

Indicadores 
 

 
 

C.C. 
 

 
 

Contenidos 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 
 
Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fuentes y estrategias 
metodológicas 
 
 
 
Desarrollar la autonomía, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, la 
curiosidad y el interés en la 
planificación de acciones, la toma de 
decisiones y la ejecución de las mismas 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 
Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana 
 
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 
Analizar distintos elementos de la 

Para el bloque 1: Contenidos 
comunes. 

 
 

 
- Recopilar y seleccionar 
información de diversas 

fuentes. 
 
 

- Asumir como propias 
las decisiones de las demás 

personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para el bloque 2. Cultura tradicional 
 

- Identificar la existencia 
de dos códigos de comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la importancia 
de ambos. 
- Reconocer textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de la tradición 
oral asturiana. 

iii) Recopila y 
selecciona 
información 
referida al 
bosque 
asturiano y a 
las especies 
animales y 
vegetales que 
lo pueblan. 

jjj) Asume como 
propias las 
decisiones de 
los demás, en 
concreto en la 
práctica de 
juegos 
infantiles 
colectivos. 

kkk) Muestra 
respeto hacia 
quienes hablan 
la lengua 
asturiana.  

lll) Identifica la 
existencia de 
dos códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
particularment

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

Contenidos del Bloque 1: Contenidos 
comunes 

 
xi. Recopilación de 

información sobre temas 
propios de la asignatura. 

xii. Asumir 
responsabilidades sobre 
lo que se hace, se dice o 
las decisiones que se 
toman.  

 

 

 

 

 

Contenidos del Bloque 2: Cultura 
tradicional 

 
lxxvi. Audición de textos, 

canciones infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 

lxxvii. Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: canciones. 

lxxviii. Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 



economía tradicional asturiana y sus 
consecuencias sociales. 
Identificar, describir e interpretar 
distintos elementos de socialización: 
juegos y deportes, fiestas, 
gastronomía, música y danza. 
Abordar el mundo de las creencias: 
mitología, ritos y santuarios. 
Explicar la influencia de la tradición 
cultural en la sociedad asturiana, 
valorando cambio y continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer y utilizar 
canciones en juegos tradicionales. 
- Reconocer vocabulario 
específico de la tradición y 

cultura asturiana. 
- Distinguir entre hórreos 
y paneras. 
- Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 
- Representar plásticamente 

las partes de la panera 
 
 
 

- Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales asturianos. 
- Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
- Reconocer características 
generales del antroxu. 
- Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 
- Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
- Reconocer canciones 
tradicionales. 
- Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 

asturiana. 
 
 
 

Reconocer e identificar 
gradualmente las características 
de distintos personajes 
mitológicos. 

- Utilizar personajes 
 

 

e en lo que se 
refiere a fauna 
salvaje, árboles 
y útiles de labor 
del campo.  

mmm) Recono
ce un cuento 
popular de la 
tradición oral 
asturiana. 

nnn) Identifi
ca  un juego 
tradicional 
asturiano 
acorde con su 
edad y lo 
practica. 

ooo) Recono
ce vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana. 

ppp) Recono
ce e identifica 
las 
características 
de personajes 
mitológicos 
asturianos: la 
xana y el diañu 
burllón. 

qqq) Utiliza 
personajes de 
la mitología 
para construir 
dibujos y 
realizar 
trabajos 
artísticos. 

rrr) Profundiza en el 

Castellano / Asturiano. 
lxxix. Lectura de textos 

sencillos. 
lxxx. Vocabulario específico 

de la tradición y cultura 
asturiana. 

lxxxi. La panera: 
características y 
funciones.  

lxxxii. Diferencia entre hórreo 
y panera. 

lxxxiii. Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, funciones 
y reglas. 

lxxxiv. El Antroxu 
lxxxv. Gastronomía tradicional 

asturiana. 
lxxxvi. Quesos asturianos. 
lxxxvii. Reconocimiento de 

canciones y danzas 
tradicionales. 

lxxxviii. Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

lxxxix. Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos. 

xc. Personajes mitológicos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el bloque 4. Aspectos 
económicos, sociales y políticos del 
presente asturiano. La convivencia 
cultural en la Asturias actual 
 
Contrastar e interpretar la diversidad 
geográfica de Asturias asociada a 
diferencias del medio natural, formas 
de poblamiento, económicas, sociales y 
culturales. 
 
Interpretar el estatuto como la norma 
institucional básica de convivencia en 
Asturias y describir de manera sencilla 
la actual organización político-
administrativa de 
Asturias: la parroquia rural, el concejo 
y la comunidad autónoma. 
Experimentar, discutir y participar en 
manifestaciones culturales de todo 
tipo desarrolladas en Asturias y 
conocer las actividades realizadas por 
asociaciones y centros 
culturales de dentro y fuera de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Reconocer la importancia de algunas 
personas influyentes en el panorama 

Utilizar personajes 
la mitología para construir 
dibujos y realizar trabajos 

artísticos. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Para el bloque 4. Aspectos 

económicos, sociales y políticos del 

presente asturiano. La convivencia 

cultural en la Asturias actual. 

- Participar como espectador 
o agente en alguna 
manifestación cultural desarrollada 
en su entorno 
y explicar dicha participación. 
- Identificar una asociación 
cultural de su entorno. 
- Interpretar el colegio 
como un espacio de convivencia 
y transmisión cultural. 
- Proponer actividades 
culturales para realizar en 
el centro escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

reconocimiento 
de algunas 
especies 
representativas 
de la flora y la 
fauna 
asturianas. 

sss) Interpreta el 
colegio como 
un espacio de 
convivencia y 
transmisión 
cultural. 

ttt) Recopila y 
selecciona 
información 
de diversas 
fuentes. 

 
 



cultural actual en Asturias  
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2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 
 Carpeta de trabajos/Libreta. 
 Diario de clase. 
 Rúbricas de la unidad. 
 Propuesta de Aprendizaje. 

 Diario del docente. 
 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 
 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones) 
 Valoración cualitativa del avance 

individual(anotaciones) 
 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance colectivo. 
 Coevaluación de tareas de aprendizaje, trabajo 

en equipo 
 Boletines informativos para los padres. 
 Otros. 

 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

2º de primaria. PORCENTAJES: 

 30% Pruebas 
 15% Deberes/Estudio 
 35% Trabajo en clase 
 20% Actitud: 

o Participación. 
o Esfuerzo. 
o Motivación. 
o Cumplimiento de normas. 

El registro de todas las calificaciones y de toda la 
información recogida, se pasará al cuaderno del docente. 
Se calificará cada unidad teniendo en cuenta no sólo los 
resultados obtenidos, sino también el trabajo diario y la 
actitud ante ese trabajo. 
Se debe buscar no sólo el dominio de la materia, sino 
también la formación del alumno como persona y el 
desarrollo de las COMPETENCIAS. 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de modo que en cada grupo de alumnos 

coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y matemáticas, para poder atender de manera más individualizada al alumnado 

que presente dificultades. 

El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando PTIs para los alumnos con Necesidad Específica 

de Apoyo Educativo: 

 NEE: 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad física: física u orgánica. 

 Discapacidad sensorial: auditiva o visual. 



 Pluridiscapacidad. 

 Trastorno grave de conducta. 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con  los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, Trastorno del aprendizaje no verbal, 

Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación social).  

 Otras NEAE: 

 Alumnado con altas capacidades 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con especiales condiciones escolares 

 Alumnado con especiales condiciones de historia personal. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Alumnado que permanece un año más en el nivel. 

 Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa. 

Por otro lado, el profesorado de PT y AL atenderá a los alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

El especialista de Pedagogía Terapeútica (PT) : 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (prioritariamente dificultades de aprendizaje o TDAH).  

 Alumnado con dificultades.  

  

Especialista  de Audición y Lenguaje (AL) : 

 Alumnos valorados en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con dificultades específicas de lenguaje.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades específicas de lenguaje o alumnado valorado por el especialista de Audición y 

lenguaje que presente dicha necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NEE NEAE 

ALTAS CAPACID. D. APRENDIZAJE C. ESCOLARES Hª PERSONAL I. TARDÍA PERMANENCIA  
1 

A.PENDIENTES 
 
 
 
 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Retroalimentación constante. 
Apoyo ordinario. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 
Tutoría entre iguales. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 
Proyectos de investigación /experimentación. 
Tareas aprendizaje cooperativo. 

 



 

4. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC  

PLAN DE CONVIVENCIA  

 



 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES.ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Libro del alumno : Saber Hacer (Santillana) 
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Biblioteca CMI 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 
 Pasillos 
 Salón de Actos 
 Otros 

 

 

7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 



Los contenidos seleccionados permiten desarrollar 
adecuadamente los criterios de evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 
 
 

    

Los recursos empleados han facilitado el aprendizaje. 
 

    

Las actividades propuestas han sido adecuadas. 
 

    

La metodología utilizada ha resultado motivadora. 
 

    

Las medidas de atención a la diversidad han sido 
adecuadas a las características del alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 
adecuados. 
 

    

Los resultados de evaluaciónhan sido... 
 
 

    

 

Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 

 

 
RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


