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

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U1:  La clas 
FECHA: 13 septiembre - 28 de 
octubre 

U3: Vamos vistinos 
FECHA:8 enero- 7 febrero 
 

U5: Nun queremos dir al zoo 
FECHA: 4 abril-8 mayo 

U2: La seronda 
FECHA: 4 noviembre- 20 diciembre 
 

U4: El mercáu 
FECHA: 10 febrero- 3 abril 

U6: La mar 
FECHA: 11 mayo- 11 junio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 1: La clas 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

Competencias Contenidos 

 B1.2 Captar el sentido general y 
detalles de textos orales, 
identificando las ideas principales y 
las secundarias. 

B1.2.1 Expresar las ideas principales de un 
texto oral. 
B1.2.2 Identificar las palabras clave. 
B1.2.3 Responder a preguntas referidas a la 
comprensión de textos orales. 
 
B1.3.1 Expresar sus ideas siguiendo un orden 
lógico. 
B1.3.2 Emplear una adecuada articulación, 
ritmo y entonación. 
B1.3.3 Emplear los marcadores habituales de 
inicio y final. 
B1.3.4 Integrar en el discurso los elementos 
no verbales(gestos, modulación de la 
voz, posición del cuerpo). 

- Competencia lingüística 

 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 
escuchar 
B.1.1 Comprensión y expresión de 
mensajes orales con distinta intención 
comunicativa. 
B.1.3 Adquisición y empleo del 
vocabulario en el nivel léxicoreferencial 
necesario para comunicarse en 
diferentes contextos temáticos 
habituales. 
B.1.7 Identificación y reconocimiento de 
los sonidos, ritmos y  entonaciones 
característicos de la lengua asturiana. 

B1.3Expresarse correctamente de 
forma oral mediante discursos que 
presenten de manera organizada 
hechos, procesos y vivencias. 

B2.1 Leer en voz alta textos diversos 
en lengua asturiana, con fluidez y 
entonación adecuada. 

B2.1.1 Leer en voz alta, textos apropiados a 
su edad, con una fluidez y pronunciación 
adecuada. 

- Competencia lingüística 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
B.2.1 Lectura comprensiva en voz alta de 
diferentes tipos de textos con fluidez y 
entonación adecuadas. 
B.2.3 Identificación de la trama de la 
historia en textos narrativos escritos. 
B.2.4 Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos. 

B2.2 Comprender el sentido general 
de textos escritos adaptados a su 
edad, identificando y resumiendo las 
ideas principales y las secundarias. 

B2.2.1 Explicar la idea general del texto 
leído. 
B2.2  Distinguir las ideas principales y 
secundarias y presentarlas ordenadamente. 

B2.3 Manejar herramientas para una 
mejora en la comprensión de textos 
escritos. 

B2.3.1 Reconocer elementos del texto 
escrito que ayudan a su comprensión: 
tipografía, ilustraciones y elementos 
gráficos. 

B3.1 Escribir textos coherentes con 
distintas finalidades comunicativas, 
respetando las normas ortográficas 
y con una correcta presentación. 

B3.1.2 Exponer linealmente los hechos, 
uniendo las oraciones adecuadamente. 
B3.1.3 Escribir descripciones o narraciones 
sencillas partiendo de imágenes. 

Competencia lingüística 

 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
B.3.6 Exploración y adquisición de nuevo 
vocabulario básico en lengua asturiana 
para resolver por escrito situaciones 
sencillas de comunicación. 



B.3.5 Esmero en la presentación de 
textos escritos propios con especial 
atención al orden, la caligrafía y la 
ortografía. 

B4.2 Usar adecuadamente las reglas 
morfosintácticas propias de la 
lengua asturiana. 

B4.2.3 Reconocer y usar la coordinación y 
enlace de oraciones en la composición 
escrita. 
B4.2.4 Conocer las reglas que explican las 
variaciones de género, de número, las 
concordancias, etc. 

Competencia lingüística Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 
B.4.1 Correspondencia entre la lengua 
oral y la escrita. 
B.4.2 Discriminación perceptivoauditiva 
de palabras, sílabas tónicas y átonas y 
sonidos en la secuencia hablada. 
B.4.3 Análisis de los sonidos y 
entonaciones característicos de la 
lengua asturiana. 
B.4.6 Conocimiento de las reglas que 
explican las variaciones de género, de 
número, las concordancias, etc. 
B.4.9 Aplicación, con interés y respeto, 
de las reglas ortográficas y desarrollo del 
hábito de consultar la escritura de 
palabras difíciles o dudosas, tanto en 
papel como en formato digital. 

B4.3 Desarrollar estrategias para 
enriquecer el vocabulario. 

B4.3.2 Ordenar alfabéticamente palabras y 
buscar su significado en el diccionario. 
B4.3.3 Comprender el significado del 
vocabulario básico establecido para el nivel y 
emplearlo con propiedad y corrección. 

B5.4 Conocer los recursos literarios 
de la tradición oral asturiana y 
apreciar su valor. 

B5.4.1 Conocer textos literarios 
pertenecientes a la literatura infantil de 
tradición oral. 
B5.4.2 Participar con interés en la audición y 
memorización de adivinanzas, poemas, 
canciones y refranes y en la lectura guiada 
de relatos tradicionales. 
B5.4.3 Conocer de manera muy elemental la 
utilización de algunas convenciones del 
lenguaje literario. 
B5.4.4 Valorar el patrimonio literario de la 
tradición oral y los elementos culturales 
tradicionales reflejados en ella. 

Competencia lingüística 
 Conciencia y expresiones 
culturales 

Bloque 5. Educación literaria 
B.5.1 Audición y reproducción de textos 
narrativos y poéticos, ya sean 
tradicionales o fruto de la creación 
literaria actual.  
B.5.4 Comentarios guiados, orales o 
escritos, de textos narrativos. 
B.5.6 Interés por la reflexión acerca de 
las impresiones producidas por la 
audición o lectura (tanto en papel como 
en soporte digital) de textos literarios. 
B.5.7 Valoración del patrimonio literario 
de tradición oral. 



Unidad 2: La seronda 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

Competencias Contenidos 

B.1.3 Expresarse correctamente de 
forma oral mediante discursos que 
presenten de manera organizada 
hechos, procesos y vivencias. 

B.1.3.5 Relacionar las causas y las 
consecuencias. 
B.1.3.6 Realizar descripciones o 
narraciones sencillas partiendo de 
imágenes y utilizando un esquema. 
- Iniciarse en el empleo de estructuras 
propias de la exposición. 

Competencia lingüística Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 
escuchar 
B.1.1 Comprensión y expresión de mensajes 
orales con distinta intención comunicativa.  
B.1.2 Expresión de opiniones propias y respeto 
de las ajenas utilizando estrategias que 
mejoran la comunicación oral. 
B.1.3 Adquisición y empleo del vocabulario en 
el nivel léxicoreferencial necesario para 
comunicarse en diferentes contextos temáticos 
habituales.  
B.1.5 Identificación, comprensión y utilización 
de las estructuras de las diferentes clases de 
textos orales para iniciarse en la exposición de 
conocimientos, ideas, pensamientos y deseos. 

B.2.1 Leer en voz alta textos diversos 
en lengua asturiana, con fluidez y 
entonación adecuada. 

B.2.1.2 Emplear con corrección en la 
lectura en voz alta, las pausas y 
entonaciones adecuadas. 

- Competencia lingüística 
- Competencia digital Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

B.2.1 Lectura comprensiva en voz alta de 
diferentes tipos de textos con fluidez y 
entonación adecuadas.  
B.2.3 Identificación de la trama de la historia 
en textos narrativos escritos.  
B.2.4 Empleo del diccionario, tanto en papel 
como en soporte digital, como herramienta 
fundamental para la comprensión de textos 
escritos y acercamiento a la biblioteca con 
fines lúdicos y de aprendizaje.  
B.2.5 Aplicación de estrategias para la 
comprensión de textos. 

B.2.2 Comprender el sentido general 
de textos escritos adaptados a su 
edad, identificando y resumiendo las 
ideas principales y las secundarias. 

B.2.2.3 Localizar informaciones concretas 
(personajes, acontecimientos, lugares). 
 

B.2.3 Manejar herramientas para una 
mejora en la comprensión de textos 
escritos. 

B.2.3.4 Intuir el significado de algunas 
palabras por el contexto. 
B.2.3.5 Usar el diccionario para buscar el 
significado de palabras desconocidas. 
 



B.3.3 Ampliar el vocabulario empleado 
en las producciones escritas con la 
ayuda del diccionario. 

B.3.3.1 Utilizar en sus producciones 
escritas un vocabulario adecuado y 
variado. 
B.3.3.2 Utilizar el diccionario de forma 
habitual en su trabajo escolar. 

- Competencia lingüística 
- Competencia sociales y 
cívicas 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
B.3.4 Utilización y ampliación de vocabulario 
adecuado y estructuras lingüísticas necesarias 
para expresar por escrito conocimientos, ideas, 
experiencias, sentimientos, deseos. 
B.3.6 Exploración y adquisición de nuevo 
vocabulario básico en lengua asturiana para 
resolver por escrito situaciones sencillas de 
comunicación.  
B.3.7 Empleo del diccionario (en soporte 
escrito o informático) como herramienta 
fundamental para la creación de textos escritos 
y acercamiento a la biblioteca como fuente de 
información. 
B.3.11 Aplicación de fórmulas de respeto hacia 
las personas que escriben en lengua asturiana 
en cualquiera de sus variantes 

B.3.5 Buscar una mejora en la 
expresión escrita en lengua asturiana, 
favoreciendo la formación de un 
pensamiento crítico que impida un 
lenguaje discriminatorio y prejuicios 
hacia el uso de la propia lengua. 

B.3.5.1 Integrar la lengua asturiana en la 
producción de textos escritos. 
B.3.5.2 Usar un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso en la creación 
de textos escritos. 

B.4.4 Aplicar con corrección las 
normas ortográficas de la lengua 
asturiana. 

B.4.4.2 Reconocer los signos de 
puntuación básicos. 
B.4.4.5  Iniciarse en el uso de la 
apostrofación y contracción. 

Competencia lingüística Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 
B.4.1 Correspondencia entre la lengua oral y la 
escrita. 
B.4.4 Interés por reproducir correctamente los 
fonemas más característicos de la lengua 
asturiana.  
B.4.6 Conocimiento de las reglas que explican 
las variaciones de género, de número, las 
concordancias, etc.  
B.4.9 Aplicación, con interés y respeto, de las 
reglas ortográficas y desarrollo del hábito de 
consultar la escritura de palabras difíciles o 
dudosas, tanto en papel como en formato 
digital.  

B.5.6 Interpretar textos literarios y 
participar con interés en el recitado de 
poemas y en la dramatización de 
textos adaptados a la edad. 

B.5.6.1 Memorizar y recitar poemas, 
refranes, dichos y canciones con ritmo y 
entonación adecuados. 
B.5.6.2 Representar dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 

- Competencia lingüística 
- Competencias sociales y 
cívicas 
- Conciencia y 
expresiones culturales 

Bloque 5. Educación literaria 
B.5.1 Audición y reproducción de textos 
narrativos y poéticos, ya sean tradicionales o 
fruto de la creación literaria actual.  
B.5.2 Lectura de fragmentos u obras completas 



literarios sencillos y apropiados a su edad. 
B5.6.3 Interpretar el texto y dotarlo de un 
ritmo personal a la vez que lo acerque al 
auditorio. 
B5.6.4 Coordinar las palabras, con los 
gestos y los movimientos adecuados. 
B.5.6.5 Crear hábitos de respeto hacia las 
interpretaciones de las demás personas. 
B.5.6.6 Mostrar gusto por participar en las 
actividades literarias en asturiano del 
centro y el entorno. 

narrativas o líricas, tanto en papel como en 
soporte digital. 
B.5.7 Interés por la reflexión acerca de las 
impresiones producidas por la audición o 
lectura (tanto en papel como en soporte 
digital) de textos literarios. 
B.5.8 Valoración del patrimonio literario de 
tradición oral. 
 



Unidad 3: Vamos vistinos 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

Competencias Contenidos 

B.1.2 Captar el sentido general y 
detalles de textos orales, identificando 
las ideas principales y las secundarias. 

B.1.2.4 Ordenar aspectos simples de la 
secuencia lógica. 
B.1.2.5 Realizar preguntas adecuadas 
para solicitar explicaciones o 
aclaraciones. 

- Competencia 
lingüística 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
B.1.1  Comprensión y expresión de mensajes orales 
con distinta intención comunicativa.  
B.1.2 Expresión de opiniones propias y respeto de las 
ajenas utilizando estrategias que mejoran la 
comunicación oral.  
B.1.3 Adquisición y empleo del vocabulario en el nivel 
léxicoreferencial necesario para comunicarse en 
diferentes contextos temáticos habituales.  
B.1.5 Comprensión y producción de textos orales 
narrativos y descriptivos adecuados a situaciones 
comunicativas con finalidad didáctica o de uso 
cotidiano. 

B.1.1 Participar activamente en 
intercambios comunicativos orales 
espontáneos o planificados dentro o 
fuera del aula. 

B.1.1.1 Participar activamente en 
intercambios comunicativos, 
espontáneos o planificados, dentro o 
fuera del aula. 
B.1.1.3 Solicitar que se repita o aclare 
algo no entendido. 
B.1.1.4 Escuchar y respetar las opiniones 
de las y los demás incorporándolas a las 
suyas. 

B.2.1 Leer en voz alta textos diversos 
en lengua asturiana, con fluidez y 
entonación adecuada. 

B.2.1.3 Descodificar con cierta precisión y 
rapidez todo tipo de palabras. 

- Competencia 
lingüística 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
B.2.1 Lectura comprensiva en voz alta de diferentes 
tipos de textos con fluidez y entonación adecuadas, 
apropiados a la edad, manteniendo el sentido de la 
lectura y cuidando la vocalización, el tono de voz y la 
velocidad.  
B.2.3 Identificación de la trama de la historia en 
textos narrativos escritos. 

B.2.3 Manejar herramientas para una 
mejora en la comprensión de textos 
escritos 

B.2.3.2 Identificar el tipo de texto y sus 
partes, en función de su estructura. 
B.2.3.3 Releer un texto, reconocer las 
palabras más importantes y subrayar las 
desconocidas. 

B.3.1 Escribir textos coherentes con 
distintas finalidades comunicativas, 
respetando las normas ortográficas y 
con una correcta presentación. 

B.3.1.1 Organizar las ideas de forma clara 
y coherente teniendo en cuenta la 
intención comunicativa. 
B.3.1.4 Iniciarse en el empleo de 
estructuras propias de la exposición. 
B.3.1.5 Emplear las principales reglas 
ortográficas y de puntuación. 

Competencia 
lingüística 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
B.3.1 Producción de textos escritos adecuados a 
diferentes situaciones cotidianas para comunicar 
conocimientos o experiencias. 
B.3.4 Utilización y ampliación de vocabulario 
adecuado y estructuras lingüísticas necesarias para 
expresar por escrito conocimientos, ideas, 



B.3.5 Buscar una mejora en la 
expresión escrita en lengua asturiana, 
favoreciendo la formación de un 
pensamiento crítico que impida un 
lenguaje discriminatorio y prejuicios 
hacia el uso de la propia lengua. 

B.3.5.3 Expresar por escrito impresiones, 
sentimientos o vivencias propias, 
mostrando respeto hacia el uso de la 
lengua asturiana. 
 
  

experiencias, sentimientos, deseos.  
B.3.5 Esmero en la presentación de textos escritos 
propios con especial atención al orden, la caligrafía y 
la ortografía.  
B.3.6 Exploración y adquisición de nuevo vocabulario 
básico en lengua asturiana para resolver por escrito 
situaciones sencillas de comunicación.  
B.3.11 Aplicación de fórmulas de respeto hacia las 
personas que escriben en lengua asturiana en 
cualquiera de sus variantes. 

B.4.1 Poner en práctica los 
conocimientos relativos a la estructura 
de la lengua y la gramática. 

B.4.1.1 Usar la nomenclatura gramatical 
referida a: enunciado, palabra, nombre 
común, nombre propio, presente, 
pasado y futuro. 
B.4.1.2 Reconocer clases de palabras: 
sustantivos, artículos, verbos, adjetivos 
calificativos y pronombres personales. 

Competencia 
lingüística 

Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 
B.4.1 Correspondencia entre la lengua oral y la 
escrita.  
B.4.4 Interés por reproducir correctamente los 
fonemas más característicos de la lengua asturiana.  
B.4.6 Conocimiento de las reglas que explican las 
variaciones de género, de número, las concordancias, 
etc.  
B.4.8 Contextualización del significado de las 
palabras y conocimiento de las familias de palabras 
propias de los ámbitos de interacción del alumnado.  
B.4.9 Aplicación, con interés y respeto, de las reglas 
ortográficas y desarrollo del hábito de consultar la 
escritura de palabras difíciles o dudosas, tanto en 
papel como en formato digital.  
 
 
 
 

B.4.3 Desarrollar estrategias para 
enriquecer el vocabulario. 

B.4.3.1 Utilizar estrategias básicas de 
comunicación 
para la ampliación de vocabulario, 
la resolución de dudas: comprobación 
del significado de una palabra en 
distintos contextos, uso de sinónimos, 
antónimos y palabras polisémicas. 



B.4.4 Aplicar con corrección las 
normas ortográficas de la lengua 
asturiana. 

B.4.4.1 Componer textos escritos con el 
soporte de imágenes o esquemas 
aplicando las normas ortográficas de la 
lengua asturiana y habituarse a consultar 
la escritura de palabras difíciles o 
dudosas, tanto en papel como en 
formato digital. 
B.4.4.4 Distinguir grafías c/qu,g/gu, z/c, r 
/rr; uso de la mayúscula, uso de la b/v. 

 

B.5.2 Desarrollar la lectura expresiva y 
la comprensión, interpretación y 
recreación. 

B.5.2.1 Leer de forma guiada fragmentos 
u obras completas narrativas o líricas, 
tanto en papel como en soporte digital. 
B.5.1.3 Asociar la información que dan 
las ilustraciones con el contenido del 
texto. 
B.4.2.6 Reconocer los distintos papeles 
que desempeñan los personajes 
femeninos y masculinos en los textos 
literarios 

Competencia 
lingüística 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Bloque 5. Educación literaria 
B.5.1 Audición y reproducción de textos narrativos y 
poéticos, ya sean tradicionales o fruto de la creación 
literaria actual.  
B.5.3 Comentarios guiados, orales o escritos, de 
textos narrativos, determinando su planteamiento, 
desarrollo y desenlace y prestando especial atención 
a la diversidad de personajes y la variedad de los 
lugares donde se desarrollan las acciones. 
B.5.6 Interés por la reflexión acerca de las 
impresiones producidas por la audición o lectura 
(tanto en papel como en soporte digital) de textos 
literarios. 
B.5.7 Valoración del patrimonio literario de tradición 
oral. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 4: El mercáu 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

Competencias Contenidos 

B.1.1 Participar activamente en 
intercambios comunicativos orales 
espontáneos o planificados dentro o 
fuera del aula. 

B.1.1.1 Participar e intervenir 
adecuadamente y con fluidez respetando 
las normas básicas de los intercambios 
comunicativos y ajustándose al tema de 
lo que se habla. 
B.1.1.5 Comentar lo que sabeo puede 
hacer 

- Competencia lingüística 
- Competencia digital 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y 
escuchar 
B.1.1 Comprensión y expresión de 
mensajes orales con distinta intención 
comunicativa.  
B.1.3 Adquisición y empleo del 
vocabulario en el nivel léxicoreferencial 
necesario para comunicarse en 
diferentes contextos temáticos 
habituales. 
B.1.5 Comprensión y producción de 
textos orales narrativos y descriptivos 
adecuados a situaciones comunicativas 
con finalidad didáctica o de uso 
cotidiano.  
B.1.6 Comprensión de textos orales 
procedentes de los recursos multimedia 
y de los medios audiovisuales de 
comunicación y de Internet para 
obtener información. 

B.1.4 Utilizar y valorar los recursos 
multimedia y los medios audiovisuales 
de comunicación y de Internet como 
fuente de información y de disfrute 
personal. 

 B.1.4.1 Valorar la dimensión lúdica de 
los textos orales procedentes de los 
recursos multimedia y los medios 
audiovisuales de comunicación y de 
Internet. 

B.2.2 Comprender el sentido general 
de textos escritos adaptados a su 
edad, identificando y resumiendo las 
ideas principales y las secundarias. 
 
 

B.2.2.4 Realizar un pequeño resumen del 
texto leído. 
 
 
 
 

- Competencia lingüística 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
B.2.1 Lectura comprensiva en voz alta de 
diferentes tipos de textos con fluidez y 
entonación adecuadas.  
B.2.2 Comprensión de textos escritos, 
distinguiendo la idea principal de las 



B.2.3 Manejar herramientas para una 
mejora en la comprensión de textos 
escritos. 
 

 

B.2.3.6 Relacionar conocimientos y 
vivencias propias para la comprensión de 
un texto. 
B.2.3.7 Extraer conclusiones de los textos 
leídos. 

secundarias y siendo capaz de resumir 
oralmente lo que se ha leído.  
B.2.3 Identificación de la trama de la 
historia en textos narrativos escritos. 

B.3.2 Organizar y planificar la 
producción de diferentes textos 
escritos. 

B.3.2.1 Organizar, de manera guiada, los 
elementos que dan forma y sentido a los 
textos escritos: márgenes, título, 
encabezamiento, distribución. 
B.3.2.2 Elegir, de manera guiada, el 
modelo de texto adecuado para la 
finalidad comunicativa prevista. 
 

- Competencia lingüística 
- Aprender a aprender 

 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
B.3.2 Organización de ideas previa a la 
creación de textos escritos de tipo 
expositivo. 
B.3.4 Utilización y ampliación de 
vocabulario adecuado y estructuras 
lingüísticas necesarias para expresar por 
escrito conocimientos, ideas, 
experiencias, sentimientos, deseos.  
B.3.5 Esmero en la presentación de 
textos escritos propios con especial 
atención al orden, la caligrafía y la 
ortografía. 

B.4.1 Poner en práctica los 
conocimientos relativos a la estructura 
de la lengua y la gramática 

B.4.1.2 Reconocer el infinitivo de los 
verbos extraídos en un texto. 
B.4.1.4 Conjugar verbos regulares de uso 
habitual en modo indicativo. 
B.4.1.5Conjugar verbos irregulares de 
uso habitual en modo indicativo. 

- Competencia lingüística 

 
- Competencia digital 

Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 
B.4.1 Correspondencia entre la lengua 
oral y la escrita.  
B.4.4 Interés por reproducir 
correctamente los fonemas más 
característicos de la lengua asturiana.  
B.4.5 Manejo de los términos necesarios 
para referirse al grupo nominal, al verbo 
y sus variaciones, así como a las 
regularidades morfológicas, sintácticas y 
ortográficas que permiten expresar la 
posesión, la localización y la cantidad. 
B.4.6 Conocimiento de las reglas que 
explican las variaciones de género, de 
número, las concordancias, etc.  
B.4.9 Aplicación, con interés y respeto, 
de las reglas ortográficas y desarrollo del 
hábito de consultar la escritura de 

B.4.4 Aplicar con corrección las 
normas ortográficas de la lengua 
asturiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4.4.3 Reconocer las sílabas de una 
palabra e identificarla sílaba tónica. 
B.4.4.6 Mostrar interés por la buena 
presentación de los textos escritos y por 
aplicar los conocimientos ortográficos 
trabajados en clase: separar bien las 
palabras, la correspondencia correcta de 
cada grafía con su sonido y el orden 
correcto de las palabras en la frase. 
 
 



B.4.5 Utilizar los recursos multimedia 
y los medios audiovisuales de 
comunicación y de Internet como 
herramientas que favorecen el 
conocimiento de la lengua. 

B.4.5.1 Mostrar interés por utilizar y 
resolver actividades de juegos educativos 
digitales en asturiano y adecuados a su 
nivel. 

palabras difíciles o dudosas, tanto en 
papel como en formato digital.  
B.4.10 Uso adecuado de los recursos de 
Internet como herramientas que 
favorecen el conocimiento de la lengua. 
 

B.5.2 Desarrollar la lectura expresiva y 
la comprensión, interpretación y 
recreación. 

B.5.2.2 Anticipar soluciones personales, 
avanzando hipótesis de actuación de los 
personajes y/o imaginando desenlaces 
diferentes en la lectura creativa de textos 
narrativos y líricos. 
B.5.2.4 Comprender el contenido de un 
texto en la lectura individual silenciosa o 
en voz alta y en la lectura conjunta en 
grupo. 
B.5.2.5 Hacer comentarios guiados o 
escritos de textos narrativos, 
determinando su planteamiento, 
desarrollo y desenlace prestando 
especial atención a la diversidad de 
personajes y a la variedad de los lugares 
donde se desarrollan las acciones. 
Respetar el uso de códigos de 
comunicación asociados a determinadas 
discapacidades psíquicas o sensoriales. 
B.5.2.6 Mostrar interés por compartir la 
opinión personal sobre las audiciones o 
lecturas realizadas. 

 
- Competencia lingüística 
- Competencias social y cívicas 
- Conciencia y expresiones 
culturales 

 

Bloque 5. Educación literaria 
B.5.4 Comentarios guiados, orales o 
escritos, de textos narrativos. 
B.5.6 Interés por la reflexión acerca de 
las impresiones producidas por la 
audición o lectura (tanto en papel como 
en soporte digital) de textos literarios. 
B.5.8 Valoración del patrimonio literario 
de tradición oral. 

 

 

 

 



Unidad 5: Nun queremos dir al zoo 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

Competencias Contenidos 

B.1.5 Buscar una mejora en el uso oral 
de la lengua asturiana, favoreciendo la 
formación de un pensamiento crítico 
que impida un lenguaje discriminatorio 
y prejuicios hacia el uso de la propia 
lengua. 

B.1.5.1 Integrar en la producción de 
textos orales la utilización de la lengua 
asturiana. 
B.1.5.2 Usar un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
demás personas. 
B.1.5.3 Expresar oralmente impresiones, 
sentimientos o vivencias propias, 
mostrando respeto hacia el uso de la 
lengua asturiana. 

 
 
- Competencia 
lingüística 
- Competencias sociales 
y cívicas 

 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
B.1.1 Comprensión y expresión de mensajes 
orales con distinta intención comunicativa.  
B.1.3 Adquisición y empleo del vocabulario en el 
nivel léxicoreferencial necesario para 
comunicarse en diferentes contextos temáticos 
habituales.  
B.1.5 Comprensión y producción de textos 
orales narrativos y descriptivos adecuados a 
situaciones comunicativas con finalidad 
didáctica o de uso cotidiano.  
B.1.8 Uso de la expresión oral, en lengua 
asturiana, de modo habitual, empleando un 
lenguaje no discriminatorio y evitando prejuicios 
lingüísticos, mostrando respeto hacia las 
personas que utilizan la lengua asturiana para 
expresarse oralmente en cualquiera de sus 
variantes. 

B.1.6 Reconocer, utilizar y valorar 
positivamente la diversidad lingüística 
del asturiano en el discurso oral. 

B.1.6.1 Identificar la utilización de la 
lengua asturiana u otros códigos 
lingüísticos en su ambiente más cercano. 
B.1.6.2 Expresar (en su variante 
lingüística), impresiones, sentimientos o 
vivencias propias. 

B.2.4 Desarrollar el interés por la 
lectura como fuente de conocimientos 
y de disfrute personal. 
 
 
B.2.6 Utilizar textos escritos en 
asturiano, en diferentes soportes, para 
recoger información y ampliar 
conocimientos sobre los aspectos del 
patrimonio cultural y sociolingüístico 
asturiano. 

B.2.4.3 Usar la biblioteca de aula o de 
centro, para seleccionar libros según el 
gusto personal.  
 
 
B.2.6.1 Utilizar las fuentes de información 
escrita en asturiano, para recoger 
información sobre los aspectos del 
patrimonio cultural de Asturias. 

- Competencias digital 
- Competencias sociales 
y cívicas 
- Conciencia y 
expresiones culturales 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
B.2.1 Lectura comprensiva en voz alta de 
diferentes tipos de textos con fluidez y 
entonación adecuadas.  
B.2.2 Comprensión de textos escritos, 
distinguiendo la idea principal de las secundarias 
y siendo capaz de resumir oralmente lo que se 
ha leído.  
B.2.3 Identificación de la trama de la historia en 
textos narrativos escritos.  
B.2.6 Desarrollo del hábito lector y valoración de 
la lectura silenciosa como fuente de 
conocimiento y diversión.  
B.2.6 Lectura comentada de textos escritos en 



asturiano que recojan conocimientos acerca del 
patrimonio cultural y sociolingüístico de 
Asturias. 

B.3.1 Escribir textos coherentes con 
distintas finalidades comunicativas, 
respetando las normas ortográficas y 
con una correcta presentación. 

B.3.1.6 Valorar la correcta caligrafía, 
orden y limpieza en la producción de 
textos escritos. 
B.3.1.7 Usar un mismo código lingüístico 
evitando la mezcla de lenguas o variantes. 

- Competencia 
lingüística 
- Aprender a aprender 
 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
B.3.1 Producción de textos escritos adecuados a 
diferentes situaciones cotidianas para comunicar 
conocimientos o experiencias.  
B.3.3 Adquisición de diferentes métodos como 
estrategias previas y necesarias a la creación de 
textos escritos.  
B.3.4 Utilización y ampliación de vocabulario 
adecuado y estructuras lingüísticas necesarias 
para expresar por escrito conocimientos, ideas, 
experiencias, sentimientos, deseos.  
B.3.5 Esmero en la presentación de textos 
escritos propios con especial atención al orden, 
la caligrafía y la ortografía.  
B.3.9 Creación de textos propios de calidad y 
respeto hacia las creaciones ajenas.  
 

B.3.2 Organizar y planificar la 
producción de diferentes textos 
escritos. 

B.3.2.3 Utilizar un guion previo o 
borradores, para organizar 
adecuadamente la información. 
B.3.2.4 Emplear elementos y expresiones 
propias de determinados textos escritos- 
B.3.2.5 Revisar la corrección de lo escrito. 
 

B.4.2 Usar adecuadamente las reglas 
morfosintácticas propias de la lengua 
asturiana. 

B.4.2.5 Usar con fluidez los términos 
necesarios para referirse al grupo 
nominal, al verbo y sus variaciones, así 
como a las regularidades morfológicas, 
sintácticas y ortográficas que permiten 
expresar la posesión, la localización y la 
cantidad. 

- Competencia 
lingüística 
- Competencia digital 
 

Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 
B.4.5 Manejo de los términos necesarios para 
referirse al grupo nominal, al verbo y sus 
variaciones, así como a las regularidades 
morfológicas, sintácticas y ortográficas que 
permiten expresar la posesión, la localización y 
la cantidad. 
B.4.6 Conocimiento de las reglas que explican las 
variaciones de género, de número, las 
concordancias, etc.  
B.4.7 Utilización de las estrategias básicas de 
comunicación para la ampliación del vocabulario 
y la resolución de dudas.  
B.4.8 Contextualización del significado de las 
palabras y conocimiento de las familias de 
palabras propias de los ámbitos de interacción 
del alumnado.  
B.4.9 Aplicación de las reglas ortográficas y 

B.4.3 Desarrollar estrategias para 
enriquecer el vocabulario. 

B.4.3.4 Construir y completar familias de 
palabras propias de los ámbitos de 
interacción del alumnado. 
B.4.3.5 Formar nuevas palabras utilizando 
prefijos y sufijos habituales; aumentativos 
y diminutivos. 



desarrollo del hábito de consultar la escritura de 
palabras difíciles o dudosas, tanto en papel 
como en formato digital. 

B.5.1. Valorar los textos literarios y la 
lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute. 

B.5.1.1 Participar activamente en las 
actividades orientadas a fomentar el 
gusto por la lectura: audición y 
reproducción de textos narrativos y 
poéticos, ya sean tradicionales o fruto de 
la creación literaria actual. 
B.5.1.2 Distinguir si se trata de un texto 
en prosa, en verso o dramático. 
B.5.1.3 Participar con interés en 
conversaciones y debates sobre textos y 
libros literarios. 
B.5.1.4 Identificar los datos básicos de un 
libro (título, autoría, adaptaciones, 
ilustraciones, editorial, colección)y de un 
relato de ficción audiovisual. 
B.5.1.5 Utilizar de forma guiada la 
biblioteca y la mediateca, como fuente de 
estímulos literarios. 
B.5.1.6 Valorar la literatura escrita en 
asturiano como una realidad viva, 
relevante, presente en Internet 

- Competencia 
lingüística 
- Conciencia y 
expresiones culturales 
- Competencia digital 

Bloque 5. Educación literaria 
B.5.1. Audición y reproducción de textos 
narrativos y poéticos, ya sean tradicionales o 
fruto de la creación literaria actual.  
B.5.2 Lectura de fragmentos u obras completas 
narrativas o líricas, tanto en papel como en 
soporte digital.  
B.5.6 Interés por la reflexión acerca de las 
impresiones producidas por la audición o lectura 
(tanto en papel como en soporte digital) de 
textos literarios. 
B.5.8 Valoración del patrimonio literario de 
tradición oral. 
B.5.10 Utilización guiada de las bibliotecas como 
fuente de estímulos literarios. 
B.5.11 Aprovechamiento de la literatura escrita 
en asturiano como una realidad viva, relevante y 
presente en Internet. 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 6: La mar 

Criterio general de Área Criterio de nivel 
(Resultado de aprendizaje) 

Competencias Contenidos 

B.1.6 Reconocer, utilizar y valorar 
positivamente la diversidad lingüística 
del asturiano en el discurso oral. 

B.1.6.3 Reconocer en qué código se 
comunican dos personas 
interlocutoras. 
B.1.6.4 Reconocer las tradiciones 
orales propias del entorno lingüístico y 
cultural asturiano. 
B.1.6.5 Mostrar curiosidad y respeto 
hacia quienes hablan otras lenguas o 
diferentes variantes de la lengua 
asturiana. 

- Competencia lingüística 
- Competencia digital 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales y 
cívicas 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
B.1.1  Comprensión y expresión de mensajes 
orales con distinta intención comunicativa. 
B.1.3 Adquisición y empleo del vocabulario en el 
nivel léxicoreferencial necesario para comunicarse 
en diferentes contextos temáticos habituales.  
B.1.6 Comprensión de textos orales procedentes 
de los recursos multimedia y de los medios 
audiovisuales de comunicación y de Internet para 
obtener información.  
B.1.9 Interés por conocer las tradiciones orales de 
la cultura asturiana y por participar en ellas 
mediante la práctica de juegos infantiles 
tradicionales. 

B.2.4 Desarrollar el interés por la 
lectura como fuente de conocimientos 
y de disfrute personal. 
 
 
 
 
 
B.2.5 Utilizar la biblioteca y los medios 
informáticos para la búsqueda de 
información y el disfrute personal. 

B.2.4.1 Reconocer la lectura silenciosa 
y por iniciativa propia como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
B.2.4.3 Usar la biblioteca de aula o de 
centro, para seleccionar libros según el 
gusto personal. 
 
 
B.2.5.1 Utilizar de forma responsable 
las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y 
la biblioteca como medios de 
aprendizaje 
y enriquecimiento personal. 

- Competencia lingüística 
- Competencia digital 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
B.2.1 Lectura comprensiva en voz alta de 
diferentes tipos de textos con fluidez y entonación 
adecuadas, apropiados a la edad, manteniendo el 
sentido de la lectura y cuidando la vocalización, el 
tono de voz y la velocidad.  
B.2.2 Comprensión de textos escritos adecuados a 
la edad, distinguiendo la idea principal de las 
secundarias y siendo capaz de resumir oralmente 
lo que se ha leído.  
B.2.3 Identificación de la trama de la historia en 
textos narrativos escritos.  
B.2.6 Desarrollo del hábito lector y valoración de 
la lectura silenciosa como fuente de conocimiento 



B.2.5.2  Respetar las normas básicas 
de uso de la biblioteca y aula de 
informática. 

y diversión. 
B.2.7 Utilización dirigida de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para la búsqueda de 
información y disfrute personal. 

B.3.4 Usar las TIC para elaborar y 
mejorar la calidad de las producciones 
escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3.6 Enriquecer las producciones 
escritas, integrando vocabulario y 
expresiones relativas a aspectos del 
patrimonio cultural y sociolingüístico 
asturiano. 

B.3.4.1 Manejar de modo habitual 
programas informáticos con contenido 
educativo. 
B.3.4.2 Conocer las funciones básicas 
de un procesador de textos para la 
elaboración de trabajos. 
B.3.4.3 Navegar por Internet, de 
manera guiada, para obtener 
información. 
 
 
B.3.6.1 Identificar e integrar la lengua 
asturiana en las producciones escritas. 
B.3.6.2 Utilizar por escrito expresiones 
propias de la lengua asturiana relativas 
al patrimonio cultural y 
sociolingüístico asturiano. 

- Competencia lingüística 
- Competencias sociales y 
cívicas 
- Conciencia y expresiones 

culturales 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
B.3.2 Organización de ideas previa a la creación de 
textos escritos de tipo expositivo.  
B.3.6 Exploración y adquisición de nuevo 
vocabulario básico en lengua asturiana para 
resolver por escrito situaciones sencillas de 
comunicación.  
B.3.8 Utilización dirigida de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, centrándose en el 
manejo básico del procesador de textos.  
B.3.9 Creación de textos propios de calidad y 
respeto hacia las creaciones ajenas.  
B.3.10 Uso de expresiones escritas en lengua 
asturiana, que conlleven un lenguaje no 
discriminatorio, evitando prejuicios lingüísticos.  
B.3.11 Aplicación de fórmulas de respeto hacia las 
personas que escriben en lengua asturiana en 
cualquiera de sus variantes. 

B.4.2 Usar adecuadamente las reglas 
morfosintácticas propias de la lengua 
asturiana. 
 
 
 
B.4.5 Utilizar los recursos multimedia y 
los medios audiovisuales de 
comunicación y de Internet como 
herramientas que favorecen el 
conocimiento de la lengua. 
 
 
B.4.6 Conocer la variedad lingüística 

B.4.2.1 Identificar palabras 
compuestas y derivadas en relación 
con la comprensión y producción de 
textos. 
B.4.2.2 Reconocer las oraciones 
simples que hay en un texto e 
identificar el verbo y el sujeto y sus 
complementos. 
B.4.5.2 Usar programas informáticos 
para escribir textos. 
B.4.5.3 Usar de forma guiada Internet 
como herramienta que favorece el 
conocimiento de la lengua asturiana. 
B.4.6.1 Conocer la variedad lingüística 

 
 
- Competencia lingüística 
- Conciencia y expresiones 
culturales 

 

Bloque 4. Conocimiento de la Lengua 
B.4.1 Correspondencia entre la lengua oral y la 
escrita.  
B.4.4 Interés por reproducir correctamente los 
fonemas más característicos de la lengua 
asturiana.  
B.4.5 Manejo de los términos necesarios para 
referirse al grupo nominal, al verbo y sus 
variaciones, así como a las regularidades 
morfológicas, sintácticas y ortográficas que 
permiten expresar la posesión, la localización y la 
cantidad.  
B.4.6 Conocimiento de las reglas que explican las 
variaciones de género, de número, las 



de Asturias y de la lengua asturiana 
como fuente de enriquecimiento 
cultural. 

de Asturias. 
B.4.6.2 Reconocer los fonemas más 
característicos de la lengua asturiana. 
B.4.6.3 Conocer la diversidad de 
lenguas que se hablan y estudian en la 
escuela. 

concordancias, etc.  
B.4.7 Utilización de las estrategias básicas de 
comunicación para la ampliación del vocabulario y 
la resolución de dudas. 
 

B.5.5 Crear diversos tipos de textos 
literarios, a partir de pautas dadas, 
valorando el sentido estético y 
creativo. 
 

B.5.5.1 Crear textos literarios, 
narrativos o líricos, valorando la 
creatividad. 
B.5.5.2 Usar los recursos de la 
biblioteca escolar para la creación de 
textos. 
B.5.5.3 Usar diccionarios en formato 
papel y digital para enriquecer el 
léxico empleado en los textos de 
creación. 
B.5.5.4 Elaborar pequeños resúmenes 
de textos literarios analizados en clase. 
B.5.5.5 Mostrar interés por explorar 
las posibilidades expresivas de la 
lengua asturiana en composiciones 
libres o dirigidas, incluyendo el empleo 
de medios informáticos, de pequeños 
textos con finalidad literaria. 
B.5.5.6 Usar un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
demás personas. 
B.5.5.7 Apreciar la calidad de los 
textos literarios propios y ajenos. 

 
 
 
 
- Competencia lingüística 
- Competencias sociales y 
cívicas 

 

Bloque 5. Educación literaria 
B.5.5 Creación de textos literarios, narrativos o 
líricos, valorando la creatividad. 
B.5.5 Interés por explorar las posibilidades 
expresivas de la lengua asturiana en 
composiciones libres o dirigidas, incluyendo el 
empleo de medios informáticos, de pequeños 
textos con finalidad literaria. 
B.5.8 Interpretación y reflexión sobre la calidad de 
los textos literarios propios y ajenos. 

 

 

 

 

 



2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Libro de texto (Anaya) 
 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:  

 3º de primaria. PORCENTAJES: 

 40% Pruebas, rúbricas 
30%  Trabajo en clase. 

 10% Trabajo en casa. 

 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 N 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 
 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 Natahoyo 
 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


