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1- INTRODUCCIÓN 

Una programación didáctica podría definirse como un conjunto de decisiones adoptadas 

por el profesorado de una especialidad concreta en un centro educativo, relativo a una 

materia o área y a un nivel concreto, todo ello en el marco del proceso global de 

enseñanza-aprendizaje. 

Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica sería un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, 

asignatura o módulo del currículo con el fin de organizar, estructurar y mejorar nuestra 

práctica docente.  

2- MARCO LEGAL 

La legislación correspondiente para el presente curso académico es la siguiente: 

A nivel estatal 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE)  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Real Decreto 126/2014 por el que se establecen el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

A nivel del Principado de Asturias 

 Decreto 82/2014 que establece la ordenación y se regula el currículo de la 

Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

A nivel de Centro 

La programación seguirá las directrices marcadas en: 

 El Proyecto Educativo (PE) 

 La Programación General Educativa del Centro (PGA) 

 Las Concreciones Curriculares de todas las áreas 

 La Circular de Inicio para centros docentes públicos. 

 

3- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA  A LAS 

COMPETENCIAS  

Competencias Contribución a las competencias 

Comunicación 

lingüística 

El peso de la información en esta área contribuye al aumento significativo de la 

riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios 

comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los 

términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de 

prejuicios, inclusivo y no sexista, etc…Todo ello hace que se esté desarrollando esta 

competencia.  

Matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

El área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 

gráficas, contribuyendo así al desarrollo de esta competencia. También permite el 

acercamiento a determinados rasgos del método científico con el que se construye el 

conocimiento: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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Asimismo, la competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos que permiten interpretar e interactuar con el mundo físico.  

Competencia 

Digital  

Contribuye de forma relevante a esta competencia, porque la información aparece 

como imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, información 

que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, 

observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto 

prioritario de aprendizaje en esta área.  

Conciencia y 

expresios 

culturales 

Su contribución se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la 

valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 

patrimonio cultural, específicamente el asturiano.  

Sociales y 

cívicas 

El centro educativo se abre al barrio, al municipio y a la Comunidad Autónoma, de 

manera directa, y al Estado y la Unión Europea ya que nuestra Comunidad Autónoma 

participa de entidades nacionales y supranacionales. Comprender la organización, las 

funciones, los mecanismos de participación ciudadana de este conjunto de 

instituciones, posibilita ir más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar 

destrezas y habilidades y, sobre todo actitudes sociales y cívicas. En este sentido, el 

área de Cultura Asturiana pretende asentar las bases de una futura ciudadanía 

solidaria, informada, participativa y demócrata.  

Por otra parte, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos 

que caracterizan a la sociedad asturiana, así como de la diversidad existente en ella, 

inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el 

tiempo, de modo que se ofrecen pautas para ir acercándose a las raíces históricas de 

las sociedades actuales.  

 

Aprender a 

aprender 

Para que esta área contribuya al desarrollo de esta competencia, deberá orientarse 

de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para organizar, recuperar y 

valorar la información. Será importante, en esta línea, iniciar al alumnado en los 

rudimentos del método científico, especialmente en lo que se refiere al planteamiento 

de problemas. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el 

esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrolla de esta 

competencia.  

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

En  este sentido, como hemos señalado en el apartado de metodología específica, sin 

renunciar a la actividad y el esfuerzo individual, ésta materia es especialmente 

adecuada para el trabajo cooperativo, donde a través de proyectos pueden 

transformar ideas en actos, donde los alumnos y las alumnas pueden ser creativos, 

innovadores, compartir sus estrategias de aprendizaje, sus habilidades y planificar y 

gestionar proyectos con el fin de alcanzar un objetivo. Para ello tendrán la necesidad 

de llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente 

aceptadas, lo cual les puede llevar a tomar iniciativas, y ser capaces de aprovechar 

las oportunidades que se les ofrecen. 
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4- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES  

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º  TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: VAMOS AL BOSQUE 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 2: ¡QUÉ RICO! 

UNIDAD 3: EN LA ALDEA 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4: NOS DISFRAZAMOS 

UNIDAD 5: EN LA CIUDAD 

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6: ASTURIAS, ¡AQUÍ VIVIMOS! 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º  TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: VOLVEMOS AL BOSQUE 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 2: ¡QUÉ APROVECHE! 

UNIDAD 3: DESDE LA SUBIDORIA 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4: A LA ORILLA DEL MAR 

UNIDAD 5: ENTRE VALLES Y MONTAÑAS 

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6: SOMOS ASTURIANOS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 3º  TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: DE TRUCHAS Y SALMONES 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 2: PREPARANDO EL POTE 

UNIDAD 3: LA MAR SALADA 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4: HACE MUCHO TIEMPO 

UNIDAD 5: LA GANADERÍA 

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6: SOBRE PEGOLLOS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4º  TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: EN EL MERCADO 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 2: HOY COMEMOS BOROÑA 

UNIDAD 3: DE PESCA 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4: ¿ES UNA BALLENA ABUELO? 

UNIDAD 5: ESTAMOS DE FIESTA 

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6: LA SEMANA CULTURAL 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 5º  TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: CLIMA Y GEOGRAFÍA 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 2: LA ASTURIAS TRADICIONAL 

UNIDAD 3: NUESTRA HISTORIA 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4: NUESTRO ARTE 

UNIDAD 5: LA ASTURIAS MINERA 

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6: ASTURIAS HOY 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 6º  TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: DE VUELTA A ASTURIAS 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 2: DE LA TIERRA AL PLATO 

UNIDAD 3: A LA CAZA DE … 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4: LA CULTURA ASTURIANA 

UNIDAD 5: DE VISITA AL MUSEO 

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6: SEGUIMOS EN ASTURIAS 

 

5. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS/INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PARA EL ÁREA DE CULTURA ASTURIANA 

La Cultura Asturiana aborda el estudio de los elementos fundamentales de nuestra cultura, 

de manera que nuestro alumnado pueda tener una visión global y equilibrada de los 

elementos y manifestaciones que la constituyen.  

Éste área, remite al alumnado a su entorno más cercano, para que identifiquen en los 

contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana, plenos de realidad y 

actualidad y que los aprendizajes obtenidos sean significativos.  

Se pretende presentar la Cultura Asturiana como una realidad dinámica que encuentra su 

explicación en la sociedad asturiana y en su evolución.  

El presente currículo asume que el estudio de la cultura asturiana proporciona a los 

alumnos y las alumnas la oportunidad de reflexionar sobre los valores que ayudan a la 

formación de la personalidad y a la integración social, partiendo de la convicción de que la 

cultura humana siempre es una realidad activa en el proceso de socialización.  

 

El el currículo de Cultura Asturiana se organiza en cuatro bloques: El Bloque 1, 

Contenidos Comunes, dotado de un claro carácter transversal, se caracteriza por el 

objetivo de acercar a los alumnos y las alumnas a las técnicas básicas del trabajo y a la 

búsqueda, análisis y selección de la información. Asimismo, persigue familiarizar al 

alumnado con prácticas que incidan en el desarrollo de habilidades sociales, con especial 

énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planificación y ejecución 

de acciones y la transmisión y puesta en común de las mismas. Finalmente, incide en la 

importancia de valorar la convivencia y el respeto por las ideas y opiniones ajenas.  El 
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Bloque 2, Cultura Tradicional, está integrado por los aspectos básicos que han 

conformado la cultura asturiana a lo largo del tiempo. Uno de los elementos a estudiar en 

este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que el asturiano y el gallego – asturiano 

son realidades que están inevitablemente presentes en las manifestaciones de la cultura 

asturiana. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y 

una caracterización general de la misma: los aspectos externos de la lengua asturiana y 

del gallego – asturiano, la economía tradicional, las creencias populares y las fiestas y 

juegos populares o la mitología asturiana. El alumnado reconocerá en la cultura asturiana 

una realización concreta de la cultura humana, que por sí misma es diversa y cambiante.   

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

Con este título, aborda la cimentación de la sociedad asturiana en su contexto geográfico 

a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos de la cultura asturiana y su expresión en la 

configuración de la identidad de Asturias encuentran su explicación en un medio físico 

determinado que conviene identificar y conocer. En este bloque, no se olvida de la 

expresión simbólica de dicha identidad, manifestada tanto en los símbolos recogidos en el 

Estatuto de Autonomía, como en otras convenciones socialmente aceptadas, atendiendo 

además a la participación de personas concretas en el proceso histórico.  

El Bloque 4, estudia los Aspectos económicos, sociales y políticos del presente 

asturiano. La convivencia en la Asturias Actual. Una vez abordado el estudio de la 

cultura tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la cultura 

asturiana ha de completarse con una visión panorámica de la Asturias de hoy. En este 

bloque se pretende abordar, la diversidad geográfica, económica, social y cultural 

existente en la actualidad en Asturias, así como un somero acercamiento a la organización 

político – administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto de Autonomía 

como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador de 

diversas sensibilidades sociales, artísticas o culturales el que impregna todo el apartado 

correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en el que se pretende facilitar 

y planificar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centro o 

instituciones culturales de la Comunidad Autónoma,  o aquellos ubicados en el exterior y 

de reconocida asturianía. Las manifestaciones culturales de todo tipo, incluidas, por 

supuesto, las artísticas, serán objeto de este bloque de contenidos, con especial atención 

a aquellas que estén inspiradas por cualquier temática asturiana, así como también el 

tratamiento de la información cultural que se da en los principales medios de 

comunicación. También existe una alusión explícita a personalidades con influencia en el 

panorama cultural asturiano del presente.  

El currículo se ha elaborado buscando el equilibrio entre los múltiples y variados 

elementos que integran una realidad tan compleja. Lo que se espera es que el alumnado 

tenga al final de la Educación Primaria, respecto a esta área, un conocimiento ponderado, 

inclusivo y amplio de la cultura asturiana.  

La cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación en la que 

partiendo de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones y aportaciones, va 

abriéndose paso en un proceso incesante de cambio y continuidad.  

Todos estos contenidos, estarán relacionados con los criterios de evaluación de cada 

bloque y sus indicadores, que en esta ley, la LOMCE, ejercen como objetivos y son la 

clave de la misma. Estos criterios son la llave para la valoración de las competencias 

clave.  
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

De acuerdo con el artículo 6 del D82/2014 para el principado de Asturias, los estándares 

de aprendizaje evaluables, son especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje y concretan lo que se debe saber en cada 

área al final de la etapa de educación primaria (6º curso). Es por ello que en todos los 

cursos contribuimos de forma global a la futura adquisición de estos aprendizajes. 

Estos deben ser observables, medibles, evaluables y permitir graduar el logro. Más 

adelante los veremos relacionados con los diferentes criterios e indicadores. 

 

7. CONTENIDOS DEL AREA DE CULTURA ASTURIANA EN LOS DIFERENTES 

NIVELES Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

Estos son los contenidos para el área de Cultura Asturiana, los cuales aparecerán 
distribuidos en los cuatro bloques de contenidos (Contenidos Comunes, Cultura 
tradicional, La construcción histórica y social de Asturias sobre un medio físico y Aspectos 
económicos, sociales y políticos del presente asturiano. La convivencia en la Asturias 
actual). Aquellos contenidos, de cada curso,  que aparecen en negrita, son los 
contenidos mínimos a alcanzar para superar esta área.  
 
  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ÁREA DE CULTURA ASTURIANA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

1º PRIMARIA  2º PRIMARIA  3º PRIMARIA  4º PRIMARIA  5º PRIMARIA  6º PRIMARIA  
- Iniciación al 
análisis de las 
informaciones 
presentadas para 
seleccionar las más 
relevantes. 

- Exposición oral, 
de forma clara y 
ordenada, de 
contenidos 
relacionados con 
el área de estudio. 

- Recopilación de 
informaciones sobre 
temas propios del 
área. 

- Asunción de 
responsabilidades 
sobre lo que se hace, 
se dice o las 
decisiones que se 
toman.  

- Análisis de las 
informaciones 
obtenidas para 
seleccionar las más 
relevantes.  

- Utilización del 
vocabulario 
apropiado con 
precisión y rigor.  

- Participación en 
actividades de 
grupo adoptando 
un 
comportamiento 
responsable y 
constructivo con 
las ideas y 
opiniones de los 
demás.  

- Participación en 
actividades de 
grupo adoptando un 
comportamiento 
colaborador y 
respetuoso con las 
ideas y opiniones de 
las demás personas.  

- Obtención de 
información concreta 
y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando diferentes 
fuentes.  

-Síntesis y 
presentación, de 
forma oral o escrita, 
de la información 
obtenida y el trabajo 
elaborado.  

- Utilización del 
vocabulario 
apropiado con 
precisión y rigor.  

- Desarrollo de 
estrategias para 
presentar la 
información obtenida 
mediante diferentes 
métodos y fuentes.  

- Manejo de 
imágenes, gráficos y 
esquemas para 
completar la 
información 
obtenida. 

-Utilización de 
estrategias de 
participación y 
debate.  

- Utilización del 
vocabulario 
apropiado con 
precisión y rigor.  

- Desarrollo de la autonomía 
el sentido crítico, la 
iniciativa personal, la 
curiosidad, el interés y la 
creatividad en la 
planificación de acciones, la 
toma de decisiones y la 
ejecución de las mismas.  

- Desarrollo de estrategias 
para recuperar y 
organizar la información 
obtenida mediante 
diferentes métodos y 
fuentes.  

- Manejo de imágenes, 
gráficos y esquemas para 
completar y presentar la 
información obtenida.  

- Valoración de la 
importancia de una 
convivencia pacífica y 
tolerante en el aula y fuera 
de ella.  

-Utilización del 
vocabulario apropiado 
con precisión y rigor.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ÁREA DE CULTURA ASTURIANA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2: CULTURA TRADICIONAL 

1º PRIMARIA  2º PRIMARIA  3º PRIMARIA  4º PRIMARIA  5º PRIMARIA  6º PRIMARIA  
- Audición , 
canciones infantiles 
y cuentos 
populares de 
tradición oral.  

-Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: rimas. 

- Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 
castellano/Asturiano. 

- Lectura de textos 
sencillos.  

-Vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana. 

- El hórreo asturiano: 
características y 
funciones. 

- Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, 
funciones y reglas. 

- El Antroxu 

- Gastronomía 
tradicional asturiana. 

- Postres 
tradicionales. 

- Reconocimiento de 
canciones 
tradicionales. 

- Acercamiento al 
mundo fantástico 
de los mitos.  

- Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos.  

 

 

- Audición de textos, 
canciones infantiles 
y cuentos populares 
de tradición oral. 

-Fórmulas sencillas 
utilizadas en el juego 
infantil: canciones.  

-Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 
Castellano 
/Asturiano.  

- Lectura de textos 
sencillos.  

- Vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana. 

- La panera: 
características y 
funciones.  

- Diferencia entre 
hórreo y panera.  

- Juegos tradicionales 
asturianos: 
características, 
funciones y reglas.  

- El Antroxu. 

- Gastronomía 
tradicional asturiana. 

- Quesos asturianos. 

- Reconocimiento de 
canciones y danzas 
tradicionales.  

- Acercamiento al 
mundo fantástico de 
los mitos.  

- Audición de relatos 
sobre personajes 
mitológicos.  

- Personajes 
mitológicos.  

 

- Audición y 
dramatización de 
textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de 
tradición oral.  

- Fórmulas utilizadas 
en el juego infantil: 
retahílas.  

- Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 
Castellano/Asturiano. 

- Lectura de textos de 
literatura asturiana 
adaptados a la edad: 
cuentos y poemas. 

- Vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana.  

- Construcción de 
narraciones cortas 
basándose en cuentos 
populares.  

- La familia asturiana 
tradicional.  

- Evolución de la 
estructura de la 
familia. 

- El cabazo: 
características y 
funciones.  

- Economía tradicional 
asturiana: rasgos 
básicos y evolución.  

- La ganadería en 
Asturias.  

- Importancia de la 
vaca en la cultura 
asturiana. 

- Prácticas culturales  y 
económicas en torno a 
la crianza y matanza 
del cerdo.  

- Características del 
ciclo festivo anual en 

- Audición y 
dramatización de 
textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de 
tradición oral.  

- Fórmulas 
utilizadas en el 
juego infantil: 
trabalenguas.  

- Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 
Castellano/ 
Asturiano.  

- Lectura de textos de 
literatura asturiana 
adaptados a la edad: 
cuentos y poemas.  

- Vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana.  

La lengua asturiana y 
el gallego – asturiano 
en el espacio: el 
mapa lingüístico de 
Asturias.  

- Construcción de 
narraciones cortas 
basándose en 
cuentos populares.  

- Reconocimiento de 
las relaciones 
existentes entre la 
familia, la casa y el 
espacio agrario en la 
cultura tradicional 
asturiana.  

- Los molinos: tipos, 
características y 
funciones. 

- Evolución de la 
economía tradicional 
asturiana: del 
autoconsumo a las 
prácticas de 
mercado.  

- La agricultura en 
Asturias. 

- La manzana. El 

- Análisis e 
interpretación de 
textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de 
tradición oral.  

- Fórmulas utilizadas 
en el juego infantil: 
adivinanzas. 

- Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación en 
Asturias.  

- Lectura de textos de 
literatura asturiana 
adaptados a la edad: 
cuentos, poemas y 
cómic.  

- Vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana. 

- Características 
generales del 
asturiano y del 
gallego – asturiano. 

- Elaboración de 
cómic basándose en 
cuentos populares.  

- Determinantes 
geográficos, 
económicos y 
culturales que 
condicionan los 
distintos tipos de 
vivienda en Asturias.  

- La casa asturiana: 
tipos, 
características y 
funciones.  

- Características del 
traje tradicional 
asturiano.  

- Variedades de 
indumentaria 
tradicional.  

- Oficios 
tradicionales 
asturianos. 

- Relación entre la 

- Análisis e interpretación 
de textos, canciones 
infantiles y cuentos 
populares de tradición 
oral.  

- Fórmulas utilizadas en el 
juego infantil. 

- Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación en 
Asturias.  

- Identificación de palabras 
que tienen diferente 
significado en castellano y 
en asturiano: los llamados 
“falsos amigos. 

- Lectura de textos de 
literatura asturiana 
adaptados a la edad: 
cuentos, poemas y cómic.  

- Vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana.  

- Elaboración de cómic 
basándose en cuentos 
populares. 

- La academia de la 
Llingua Asturiana.  

- El ciclo de la vida: 
infancia, juventud, 
madurez y vejez.  

- Ritos y celebraciones de 
los pasos vitales: 
nacimiento, boda, muerte.  

- Las herramientas 
tradicionales y su 
funcionalidad.  

- tipos de herramientas.  

- Evolución de las 
actividades y desaparición 
de herramientas 
tradicionales.  

- Nuevas herramientas y 
nueva maquinaria.  

- Los museos etnográficos 
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. 

 

Asturias. 

- El solsticio de verano: 
San Xuan. 

- Los santos patronos y 
las santas patronas de 
pueblos y villas.  

- Productos agrícolas 
y ganaderos de la 
gastronomía 
tradicional.  

-Reconocimiento e 
interpretación de 
canciones y danzas 
tradicionales.  

- Acercamiento al 
mundo fantástico de 
los mitos.  

- Audición y lectura de 
relatos sobre 
personajes mitológicos.  

-Personajes 
mitológicos. 

 

  

proceso de 
elaboración de la 
sidra.  

- La cultura del pan: 
maíz, escanda, trigo y 
centeno.  

- El vino. 
Identificación de las 
zonas productoras de 
vino asturiano. 

- Los trabajos en 
común: la sestaferia 
y la andecha.  

- La caza y la pesca 
en la sociedad 
tradicional. 

- Pesca de rio y de 
mar.  

- Las familias 
pescadoras en la 
tradición y en la 
actualidad.  

- Conciencia de la 
necesidad de 
proteger el medio 
ambiente al 
plantearse las 
cuestiones de caza y 
pesca en la 
actualidad.  

- Características del 
ciclo festivo anual en 
Asturias.  

- Alimentos 
tradicionales: 
cereales y legumbres.  

- Instrumentos 
musicales más 
representativos.  

- La Danza Prima. 

- Acercamiento al 
mundo fantástico de 
los mitos.  

- Personajes 
mitológicos.  

- Utilización de 
personajes 
mitológicos para 
construir relatos y 
dibujos.   

economía de 
autoconsumo y los 
oficios tradicionales. 

- La riqueza 
etnográfica asociada 
a los distintos tipos 
de oficios.  

- El declive de los 
oficios tradicionales 
con la introducción 
de la economía de 
mercado.  

- Los deportes 
tradicionales 
asturianos: 
características, 
funciones y reglas.  

- identificación de las 
características de los 
bolos y de sus 
variedades.  

- El maíz y la patata: 
origen e importancia 
en la alimentación 
básica de Asturias.  

 -La tradición 
gastronómica 
asturiana como 
adaptación al 
medio.  

- La dimensión social 
de la comida en 
Asturias.  

- LA música folk en 
Asturias.  

- Acercamiento al 
mundo fantástico de 
los mitos. 

- Personajes 
mitológicos. 

- Utilización de 
personajes 
mitológicos para 
construir relatos y 
dibujos.  

 

  

asturiano y su función. 

- Conciencia de la 
necesidad de conservar 
el patrimonio material 
de la cultura asturiana.  

- Alimentos procedentes 
de la caza y la pesca.  

- Productos de la 
gastronomía asturiana. 

- Jornadas 
gastronómicas en 
Asturias: riqueza e 
innovación culinaria.  

- La tonada.  

- Acercamiento al mundo 
fantástico de los mitos. 

- Personajes mitológicos. 

- Utilización de personajes 
mitológicos para construir 
relatos y dibujos.  

- Covadonga y otros 
santuarios importantes de 
Asturias.  

- Ritos y leyendas 
asociados a los santuarios.  

- Los ritos mágicos 
asturianos.  

- Protagonistas de los ritos 
mágicos en Asturias.  

- Unidad y diversidad de la 
cultura asturiana.  

- Los elementos de la 
cultura asturiana: cambio 
y continuidad. 

- Elementos de la cultura 
asturiana que mejor se 
pueden adaptar a la 
evolución de la sociedad.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ÁREA DE CULTURA ASTURIANA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3: LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA Y SOCIAL DE ASTURIAS SOBRE UN MEDIO FÍSICO 

1º PRIMARIA  2º PRIMARIA  3º PRIMARIA  4º PRIMARIA  5º PRIMARIA  6º PRIMARIA  
- Aspectos básicos 
del clima asturiano. 
Las estaciones. 
Formas de 
precipitación.  

- Especies 
representativas de 
la flora y fauna 
asturianas. 

- La bandera y el 
himno de Asturias.  

 

- Elementos básicos 
del relieve: la costa, 
la montaña y los 
valles.  

- Especies 
representativas de la 
flora y fauna 
asturianas.  

- Paisajes 
representativos de 
Asturias. 

- La bandera y el 
himno de Asturias.  

 

-  El ser humano da 
nombre al paisaje: 
toponimia cercana.  

- Huellas del pasado 
de nuestro entorno: 
pinturas rupestres, 
túmulos, castros, 
castillos, iglesias, 
palacios.  

- Un logo turístico: 
Asturias paraíso 
natural. 

- El mapa de Asturias: 
un símbolo 
cartográfico. 

- Personajes del pasado 
asturiano.  

 

- Elementos del 
relieve costero, del 
relieve montañoso 
y de los valles.  

- Los espacios 
protegidos. El uso 
responsable de los 
recursos naturales. 
Principales 
organizaciones 
asturianas de 
protección 
medioambiental.  

- Los símbolos 
recogidos en el 
Estatuto de 
Asturias: la 
bandera, el himno y 
el escudo.  

- El día de Asturias.  

 

- El clima asturiano: 
temperaturas y 
precipitaciones. La 
influencia del mar.  

- La formación 
histórica de la 
identidad asturiana: 
los pueblos 
prerromanos y 
primeras referencias 
a los astures; la 
romanización y su 
herencia; el Reino de 
Asturias; la creación 
del Principado de 
Asturias y los 
orígenes de la Junta 
General del 
Principado.  

- Manifestaciones 
del legado artístico 
asturiano: el arte 
prehistórico; la 
cultura castreña y el 
periodo de 
romanización; el 
prerrománico 
asturiano; Las joyas 
de las Cámara Santa 
y la Catedral de 
Oviedo; otras obras 
de arte medieval.  

- El mapa de Asturias: 
accidentes 
geográficos.  

 

- El ser humano da 
nombre al paisaje: la 
toponimia del concejo y 
asturiana. 

- La formación histórica de 
la identidad asturiana: 
acontecimientos 
relevantes de los siglos XIX 
y XX, con especial atención 
a los movimientos 
culturales y al momento de 
elaboración del Estatuto 
de Autonomía.  

- Manifestaciones del 
legado artístico asturiano: 
obras y artistas del arte 
moderno y 
contemporáneo asturiano. 

- Oviedo, sede de las 
instituciones.  

- Biografía de un 
personaje histórico 
asturiano.  

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ÁREA DE CULTURA ASTURIANA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4: ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PRESENTE ASTURIANO. LA CONVIVENCIA 
EN LA ASTURIAS ACTUAL 

1º PRIMARIA  2º PRIMARIA  3º PRIMARIA  4º PRIMARIA  5º PRIMARIA  6º PRIMARIA  
- Participación o 
conocimiento de 
alguna manifestación 
cultural desarrollada 
en el entorno del 
alumnado.  

- Identificación de 
la familia como 
transmisor cultural.  

 

- Participación o 
conocimiento de 
alguna 
manifestación 
cultural 
desarrollada en el 
entorno del 
alumnado.  

- Identificación de 
una asociación 
cultural próxima. 

- Identificación del 
colegio como centro 

- El concejo en el que 
vivo.  

- Experimentación de 
un centro cultural 
próximo: biblioteca, 
archivo, museo, 
teatro, etc… 

- Personajes actuales 
de relevancia en el 
panorama cultural 
asturiano.  

 

- La Asturias central 
y urbana. 
Características de su 
poblamiento y 
actividad económica. 
Avilés, Gijón y 
Oviedo, principales 
ciudades de Asturias.  

- Las unidades 
sociales y de 
poblamiento del 
concejo: la 
parroquia rural, el 
pueblo o aldea y el 

- Las cuencas mineras 
asturianas del área 
central. Localización, 
poblamiento y 
actividad económica 
en el pasado y en la 
actualidad.  

- La organización 
territorial de 
Asturias en 
concejos.  

- Reconocimiento de 
la labor formativa, 

- La Asturias rural 
costera, montañosa y de 
valles. Localización de la 
diversidad, poblamiento 
y actividad económica en 
el pasado y en la 
actualidad. La Asturias 
occidental y la Asturias 
oriental. Las villas 
asturianas. 

- La norma institucional 
básica de la comunidad: 
el Estatuto y los órganos 
institucionales del 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA ASTURIANA      C.P. MALIAYO 

 

11 
 

de convivencia y 
transmisión 
cultural.  

 

 .  

barrio.  

- Conocimiento de la 
labor de un centro o 
asociación cultural 
ubicados fuera de 
Asturias.  

 

investigadora y de 
difusión cultural 
que realiza la 
Universidad de 
Oviedo.  

- Los medios de 
comunicación 
asturianos. 

 

principado de Asturias.  

- Identificación y 
conocimiento de algún 
centro cultural de 
relevancia en Asturias.  

- Valoración de una 
manifestación cultural de 
temática asturiana.  

- Biografía de un relevante 
personaje actual de la 
cultura asturiana.  

  

8.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES   Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES EN CULTURA ASTURIANA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

Criterio 1: Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes y estrategias metodológicas.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconoce e 

identifica distintos 

textos de naturaleza 

y fuentes de 

información 

diversa.  

- Busca, selecciona 

y organiza 

información 

concreta y 

relevante, la analiza 

y obtiene 

conclusiones  y las 

comunica 

oralmente y/o por 

escrito.  

- Expone 

oralmente, de 

forma clara y 

ordenada, 

contenidos 

relacionados con el 

área.  

- Define términos 

propios del área. 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 
- Diferenciar y 
clasificar 
información 
procedente de 
distintas fuentes. 
- Producir textos 
orales breves y 
sencillos.  

- Recopilar y 
seleccionar 
información de 
diversas fuentes.  

- Seleccionar ideas 
relevantes e 
identificar 
diferentes soportes 
para transmitir la 
información.  
- Aplicar con 
corrección algunos 
términos propios 
del área.  

- Extraer 
información 
relevante de 
documentos de 
naturaleza 
diversa 
seleccionados 
previamente. 
- Elaborar de 
manera sintética y 
ordenada textos 
sencillos y 
presentarlos con 
claridad. 
- Aplicar con 
corrección 
algunos términos 
propios del área.  

- Analizar y 
presentar 
información de 
documentos de 
naturaleza diversa 
relacionados con 
el área 
seleccionados 
previamente.  
-Participar 
activamente en 
estrategias de 
debate en el aula, 
defendiendo las 
posturas propias y 
respetando las 
ajenas.  
Aplicar con 
corrección algunos 
términos propios 
del área.  

- Redactar  y 
organizar 
información de 
documentos de 
naturaleza 
diversa 
relacionados 
con el área y 
presentarlos de 
manera oral y 
escrita.  
- Redactar y 
exponer, 
mediante el uso 
de imágenes, 
gráficas y 
textos, 
pequeños 
trabajos de 
indagación.  
- Aplicar con 
corrección 
algunos 
términos 
propios del 
área.  

Criterio 2: 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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Identifica y utiliza 

los códigos de 

conducta y los usos 

generalmente 

aceptados en el 

aula y fuera de ella. 

- Respeta el turno 

de intervenciones 

en un debate.  

-Mostrar 
interés por las 
informaciones 
presentadas de 
manera 
diversa.  

  

- Asumir como 

propias las 

decisiones de las 

demás personas.  

- Participar 

responsablemente 

en la tima de 

decisiones, propias 

y ajenas, y en la 

ejecución de las 

mismas.  

- Mostrar 

actitud crítica 

ante la 

variedad de 

fuentes de 

información.  

- Tomar 

- Mostrar 

autonomía en el 

proceso de 

elaboración de 

trabajos y 

materiales, 

manifestando una 

actitud crítica 

- Mostrar autonomía en el 

proceso de elaboración y 

presentación de trabajos 

y materiales, 

desarrollando actitudes 

de crítica y valoración de 

las fuentes. 
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decisiones de 

manera 

consensuada.  

ante la 

información 

obtenida.  

- Valorar la necesidad e 

importancia de la 

convivencia cívica.  

- Manifiesta 

autonomía en la 

planificación y 

ejecución de 

acciones y tareas y 

tiene iniciativa en 

la toma de 

decisiones.  

 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

BLOQUE 2: Cultura tradicional 

Criterio 3: Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la Comunidad Autónoma asturiana. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconoce  textos y 
leyendas de la 
tradición oral 
asturiana.  
- Utiliza oralmente 
vocabulario 
específico 
asturiano, 
relacionado con 
juegos infantiles.  
- Busca en un texto 
escrito, el 
vocabulario 
específico 
asturiano.  
- Expresa 
oralmente relatos 
cortos de la 
tradición oral 
asturiana.  
- Lee textos de la 
literatura asturiana 
adaptados a la 
edad.  

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 
- Identificar la 
existencia de dos 
códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
valorando la 
importancia de 
ambos.  
- Reconocer 
canciones 
infantiles y 
cuentos 
populares de la 
tradición oral 
asturiana. 
- Reconocer y 
utilizar rimas en 
juegos 
tradicionales. 
- Reconocer 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura asturiana.  

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

- Identificar la 
existencia de dos 
códigos de 
comunicación 
diferentes en 
Asturias: 
asturiano y 
castellano, 
valorando la 
importancia de 
ambos. 
- Reconocer y 
dramatizar 
textos, canciones 
infantiles y 
cuentos 
populares de la 
tradición oral 
asturiana.  
- Reconocer y 
utilizar retahílas 
sencillas en 
juegos 
tradicionales. 
- Reconocer 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura asturiana.  

- Identificar las 
diferencias 
lingüísticas como un 
hecho cultural 
enriquecedor.  
- Reconocer y 
dramatizar textos, 
canciones infantiles 
y cuentos populares 
de la tradición oral 
asturiana.  
- Reconocer y utilizar 
trabalenguas en 
juegos tradicionales. 
- Reconocer y valorar 
la importancia de 
utilizar vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana.  

- Identificar las 
diferencias 
lingüísticas como 
un hecho cultural 
enriquecedor. 
- Analizar e 
interpretar textos 
literarios 
pertenecientes a la 
literatura asturiana 
de tradición oral y 
escrita adecuados al 
nivel.  
- Reconocer y 
utilizar adivinanzas  
en juegos 
tradicionales.  
- Reconocer y 
utilizar vocabulario 
específico de la 
tradición y cultura 
asturiana.  

- Identificar las 
diferencias 
lingüísticas 
como un hecho 
cultural 
enriquecedor.  
- Analizar e 
interpretar 
textos literarios 
pertenecientes a 
la literatura 
asturiana de 
tradición oral y 
escrita 
adecuados al 
nivel.  
- Reconocer y 
utilizar distintas 
fórmulas en 
juegos 
tradicionales.  
- Reconocer y 
utilizar 
vocabulario 
específico de la 
tradición y 
cultura 
asturiana.  

Criterio 4: 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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Explica los rasgos 
básicos de la 
familia tradicional 
asturiana y su 
evolución. 
- Reconoce e 
identifica los 
elementos que 
forman parte de la 
casa asturiana.  
- Describe ritos y 
celebraciones 
asociados al ciclo 
vital.  
- Distingue entre 
hórreos, paneras y 
cabazos e identifica 

-Identificar la 
existencia del 
hórreo como 
construcción 
singular en 
Asturias.  
- Representar 
plásticamente 
las partes del 
hórreo.  
  

 

-Distinguir 
entre hórreos y 
paneras. 
- Reconocer las 
funciones de 
hórreos y 
paneras. 
- Representar 
plásticamente 
las partes de la 
panera.  
  

 

-Identificar los 
rasgos básicos 
de la familia 
asturiana 
tradicional. 
- Explicar la 
evolución de la 
familia: de lo 
tradicional a las 
nuevas formas 
de familia. 
- Comprender 
que la familia se 
estructura 
según un 
sistema de roles 

- Explicar que la 
familia y la casa 
son elementos 
fundamentales de 
la cultura 
asturiana. 
- Reconocer y 
distinguir los 
distintos 
elementos que 
integran la casa 
asturiana en un 
sentido amplio: 
desde la viviendo 
hasta los terrenos 
que se explotan 

- Identificar los 
distintos tipos de 
vivienda o casa en 
que vive la familia. 
- Relacionar los 
distintos tipos de 
vivienda y sus 
características con 
los condicionantes 
geográficos, 
económicos y 
culturales.  
- Identificar las 
partes de la casa y 
su funcionalidad. 
- Explicar la 

- Identificar y describir las 
celebraciones y ritos 
asturianos de los pasos 
vitales: nacimiento, boda y 
muerte. 
- Analizar y describir, a 
través de distintos 
recursos, la imagen 
tradicional de niños y 
niñas, de la juventud, y de 
personas adultas y 
ancianas y cómo se han 
transformado con el 
cambio social.  
- Identificar los ritos de 
nacimiento, boda y muerte 
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de género. 
- Identificar la 
existencia del 
cabazo como 
construcción 
singular en el 
occidente de 
Asturias.  
- Identificar las 
funciones 
económicas y 
sociales del 
hórreo, la 
panera y el 
cabazo.  
- Identificar las 
principales 
características 
del traje 
tradicional 
asturiano.   
  

 

económicamente. 
- Identificar los 
rasgos generales 
del espacio 
agrario asturiano. 
- Valorar la 
importancia de la 
familia y la casa 
en las relaciones 
sociales.  
- Relacionar los 
cambios en la 
actividad 
económica con 
los cambios en 
las relaciones 
familiares.  
- Identificar y 
reconocer las 
características 
del molino de 
agua en Asturias 
y sus distintas 
partes.  
- Identificar otros 
tipos de molino 
en Asturias.  
- Reconocer la 
importancia del 
molino en la vida 
social tradicional.  
  

 

trascendencia de 
la casa y la familia 
en la vida y las 
relaciones sociales.  
 - Distinguir las 
variedades de la 
indumentaria 
tradicional 
asturiana.  
  

 

y su transformación con el 
cambio social.  
  

 

sus funciones.  
- Reconoce 
distintos tipos de 
molinos, su 
importancia y 
utilidad. 
- Identifica 
distintos tipos de 
casas asturianas, 
partes y 
funcionalidad.  
- Distingue las 
principales 
variedades de 
trajes asturianos y 
sus características.  

Criterio 5: Analizar distintos elementos de la economía tradicional asturiana y sus consecuencias 
sociales.   
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Describe los 
rasgos básicos de la 
economía 
tradicional 
asturiana.  
- Distingue entre 
las prácticas 
económicas 
tradicionales de 
autoconsumo y las 
actuales.  
- Identifica las 
etapas del proceso 
de elaboración de 
la sidra.  
- Describe los 
oficios 
tradicionales 
asturianos más 
representativos.  

 

 

 
  - Identificar los 

rasgos básicos de la 
economía 
tradicional.  
- Reconocer los 
aspectos 
fundamentales de la 
ganadería 
asturiana. 
- Explicar la 
importancia de la 
vaca y el cerdo en la 
mentalidad y en la 
vida social 
tradicional.  

- Reconocer las 
diferencias entre las 
prácticas económicas 
tradicionales de 
autoconsumo y las 
propias de la economía 
de mercado.  
- Reconocer las 
transformaciones 
sociales que conllevan 
los cambios 
económicos.  
- Identificar los 
aspectos más 
importantes de la 
actividad agrícula 
tradicional en Asturias.  
- Reconocer la 
importancia de la sidra 
en la cultura 
tradicional asturiana. 
- Reconocer el área de 
la cultura del vino en 
el suroccidente de 
Asturias. 
- Identificar la 
sestaferia y la andecha 
como trabajo 
cooperativo 
tradicional.  
- Valorar la 
importancia social de 
las actividades de 
pesca marítima y 
fluvial.  

 - Identificar la 
contribución de la 
explotación forestal 
a la economía de la 
casa: el monte. 
- Identificar los 
oficios tradicionales 
asturianos. 
- Relacionar los 
oficios con la 
economía de 
autoconsumo.  

- Identificar las 
herramientas 
utilizadas 
tradicionalmente 
en la casa 
asturiana.  
- Interrelacionar 
las herramientas 
y objetos físicos 
con las 
relaciones 
sociales y 
económicas.  
- Indicar que la 
evolución de las 
actividades ha 
conllevado la 
desaparición de 
herramientas 
tradicionales y la 
aparición de 
otras nuevas.  
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- Identificar los 
principales puertos 
pesqueros asturianos. 
- Explicar las 
actividades 
tradicionales de caza y 
pesca como una forma 
más de obtener 
recursos. 
- Reconocer las formas 
de vida de las familias 
de pescadores en la 
tradición y en la 
actualidad.  

Criterio 6: Identificar, describir e interpretar distintos elementos de socialización: juegos y 
deportes, fiestas, gastronomía, música y danza.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Reconocer e 
identifica 
características y 
reglas de los juegos 
y deportes 
tradicionales 
asturianos.  
- Sitúa en el 
calendario las 
fiestas asturianas 
más importantes   a 
lo largo del año.  
- Reconocer platos 
típicos de la 
gastronomía 
tradicional 
asturiana. 
- Describe y analiza 
la relación 
existente entre 
fiestas, 
gastronomía  y 
relaciones sociales.  
- Identifica 
alimentos básicos 
utilizados en la 
gastronomía 
asturiana. 
- Reconoce e 
interpreta 
canciones y danzas 
de la música 
tradicional 
asturiana.  
- Distingue los 
instrumentos 
musicales más 
representativos en 
la cultura 
asturiana. 
- Reconocer e 
identifica la tonada 
como 
manifestación 
musical relevante 
en Asturias.  
 
 
 

- Reconocer la 
existencia de 
juegos 
tradicionales 
asturianos. 
- Identificar y 
practicar 
distintos tipos 
de juegos según 
la edad. 
- Reconocer 
características 
generales del 
antroxu. 
- Reconocer los 
alimentos que 
forman parte de 
la gastronomía 
tradicional. 
- Reconocer 
distintos tipos 
de postres 
tradicionales. 
- Reconocer 
canciones 
tradicionales.  
 

- 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.  
 

- Identificar las 
fiestas más 
importantes del 
ciclo anual.  
- Asociar la fiesta de 
San Xuan con el 
solsticio de verano.  
- Reconocer la 
trascendencia social 
de fiestas como las 
de los patronos y 
las patronas de 
pueblos y villas. 
- Reconocer los 
cambios sociales en 
las celebraciones 
festivas asturianas a 
lo largo del tiempo 
y especialmente en 
los últimos años.  
- Diferenciar la 
procedencia 
agrícola o ganadera 
de los alimentos 
tradicionales.  
- Identificar los 
instrumentos 
musicales más 
representativos.  
- Reconocer e 
interpretar 
canciones 
tradicionales.  
- Reconocer e 
interpretar danzas 
de la tradición 
asturiana.  
 

- Describir las 
características del 
ciclo festivo anual en 
Asturias.  
 - Distinguir los 
diferentes tipos de 
cereales y legumbres 
más utilizados en la 
alimentación 
asturiana. 
- Identificar los 
instrumentos 
musicales más 
representativos.  
- Reconocer la 
importancia simbólica 
de la danza prima.  
 

- Identificar las 
reglas de algunos 
deportes 
tradicionales 
asturianos. 
- Reconocer las 
variedades y 
características de la 
práctica de los bolos 
y su distribución en 
distintas zonas de 
Asturias.  
- Practicar algunos 
de los deportes 
tradicionales.  
- Reconocer el 
proceso de 
institucionalización 
de los juegos 
tradicionales. 
- Reconocer la 
procedencia del 
maíz y la patata y su 
conversión en 
alimentos básicos. 
- Explicar que las 
pautas y 
contumbres 
alimenticias son 
fenómenos sociales 
asociados a la 
cultura propia.  
- Interpretar que la 
alimentación y los 
muchos actos 
sociales asociados a 
ella responden a un 
proceso de 
adaptación al medio 
físico.  
- Reconocer la 
importancia de la 
música folk en la 
actualidad.  
 

- Reconocer el 
empleo de la 
caza y la pesca 
para la 
alimentación.  
- Reconocer la 
importancia del 
compangu en la 
consideración de 
la fabada como 
plato 
emblemático.  
- Identificar las 
distintas 
“jornadas 
gastronómicas” 
celebradas en 
Asturias, con la 
riqueza y la 
innovación 
culinaria.  
- Reconocer e 
interpretar 
danzas de la 
tradición 
asturiana.  
- Identificar y 
reconocer la 
tonada como 
manifestación 
musical 
relevante en 
Asturias.  
 

Criterio 7: Abordar el mundo de las creencias: mitología, ritos y santuarios.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Describe las 
características de - Reconocer e - Reconocer e - Reconocer e - Reconocer e - Reconocer e - Reconocer e 
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identificar las 
características de 
distintos 
personajes 
mitológicos. 
- Utilizar 
personajes de la 
mitología para 
construir dibujos. 

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

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

identificar 
gradualmente las 
características de 
distintos 
personajes 
mitológicos.  
- Utilizar 
personajes de la 
mitología para 
construir dibujos y 
relatos cortos. 
- Ilustrar cómics y 
relatos con 
personajes de la 
mitología.  

identificar 
gradualmente las 
características de 
distintos seres 
mitológicos. 
- Utilizar 
personajes de la 
mitología para 
construir dibujos y 
relatos cortos.  
- Ilustrar cómics y 
relatos con 
personajes de la 
mitología.  
- Reconocer las 
características de 
las leyendas sobre 
ayalgas o tesoros 
en la tradición 
asturiana.  

identificar 
gradualmente las 
características de 
distintos seres 
mitológicos. 
- Utilizar 
personajes de la 
mitología para 
construir dibujos y 
relatos cortos.  
- Ilustrar cómics y 
relatos con 
personajes de la 
mitología.  
- Reconocer las 
prácticas 
tradicionales de 
carácter mágico 
más extendidas en 
Asturias. 
- Explicar que las 
prácticas mágicas 
tienen como una de 
sus funciones curar 
o prevenir el mal. 
- Identificar los 
personajes 
protagonistas de 
los ritos mágicos en 
Asturias.  
- Explicar la 
trascendencia 
social de la magia 
en algunas zonas 
de Asturias. 
- Explicar la 
finalidad social de 
las leyendas 
asociadas a los 
santuarios.  
- Explicar la 
importancia del 
Santuario de 
Covadonga en la 
sociedad y la 
cultura asturiana.  

distintos 
personajes 
mitológicos. 
- Realiza relatos 
cortos en los que 
intervienen 
personajes 
mitológicos.  
- Emplea el cómic 
para relatar 
historias de la 
mitología.  
- Describe algunas 
prácticas 
tradicionales de 
carácter mágico en 
Asturias.  

Criterio 8: Explicar la influencia de la tradición cultural en la sociedad asturiana, valorando cambio 
y continuidad.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Identifica 

elementos de la 
cultura asturiana 
desaparecidos, en 
peligro de 
extinción y que se 
mantienen 
vigentes.  

 
 

    - Identificar 

elementos de la 
cultura asturiana 
que han 
desaparecido 
inevitablemente. 
- Identificar 
elementos de la 
cultura asturiana 
que están en 
peligro de 
desaparición. 
- Identificar 
elementos de la 
cultura asturiana 
que se mantienen 
con plena vitalidad. 
- Reconocer 
mecanismos e 
iniciativas sociales 
que puedan 
mantener los 
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elementos de la 
cultura asturiana 
en peligro.  
- Identificar 
aquellos elementos 
de la cultura 
asturiana que 
mejor se pueden 
adaptar a los 
cambios sociales.  
- Comprender que 
hay una gran 
unidad en la 
cultura asturiana y, 
al mismo tiempo, 
una evidente 
diversidad interna.  
- Identificar, bajo la 
supervisión del 
profesor o 
profesora, ejemplos 
de la influencia de 
la tradición cultural 
en algunos 
aspectos de la 
sociedad actual 
asturiana, y 
expresarlo en un 
trabajo de síntesis.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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

Criterio 9: Explicar el medio físico como un soporte a salvaguardar sobre el que se asienta la 
cultura asturiana.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconoce e 
identifica las 
características 
fundamentales del 
medio físico 
asturiano.  
- Identifica 
elementos básicos 
del medio físico. 
- Establece 
contrastes en la 
diversidad 
paisajística 
asturiana. 
- Valora y 
argumenta la 
necesidad de 
proteger el medio 
físico y de 
desarrollar 
estrategias para su 
conservación.  
- Descubre la 
riqueza toponímica 
asturiana.  

 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 
- Identificar 
estaciones en 
virtud de los 
conceptos 
básicos de calor y 
frío o a partir de 
otras 
manifestaciones 
naturales. 
- Diferenciar 
entre distintos 
tipos de 
precipitación 
atmosférica.  
- Reconocer 
algunas especies 
representativas 
de la flora y la 
fauna asturianas. 

 

- 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. 
 

 

- Averiguar el 
nombre de algún 
paraje cercano al 
colegio o a su casa. 
- Recordar el 
nombre del 
concejo en el que 
están el colegio 
y/o su casa. 
- Interpretar, en 
casos sencillos, 
cuál es el motivo 
de un topónimo.  

 

- Reconocer e 
interpretar algunos 
elementos físicos 
del paisaje 
asturiano en su 
diversidad, tanto 
del paisaje costero, 
como del 
montañoso o del 
de los valles.  
- Explicar la 
necesidad de 
proteger 
determinadas 
especies de la 
fauna y la flora 
asturianas.  
- Argumentar 
razones sencillas 
para la protección 
de espacios de la 
naturaleza 
asturiana e 
identificar algunos 
de ellos.  
- Reconocer y 
practicar algunas 
estrategias para el 
uso responsable de 
los recursos 
naturales.  

 

- Identificar 
características 
sencillas del clima 
asturiano: 
temperaturas y 
precipitaciones. 
- Interpretar la 
influencia del mar 
sobre el clima de 
Asturias.  
- Interpretar la 
influencia de la 
montaña sobre el 
clima de Asturias. 
 

 

- Expresar 
topónimos de su 
entorno, del 
concejo y de 
Asturias.  
- Exponer 
ejemplos sencillos 
de la variabilidad 
toponímica 
asturiana con 
referencia expresa 
a la toponimia en 
castellano y/o 
asturiano.  

 

Criterio 10: Reconocer la existencia de algunas circunstancias y acontecimientos históricos Estándares de 
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fundamentales en la formación de una identidad asturiana.    
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Distingue periodos 
y acontecimientos 
históricos claves en 
la formación 
identitaria de 
Asturias.  
- Ordena 
cronológicamente 
acontecimientos de 
la historia de 
Asturias.  
- Caracteriza 
históricamente 
algunos periodos 
relevantes. 
- Identifica el 
Estatuto como 
norma institucional 
básica de 
convivencia en la 
Comunidad 
Autónoma y lo sitúa 
cronológica e 
históricamente de 
forma básica.  

    - Estimar la 
importancia 
histórica de la 
existencia de unos 
pueblos 
prerromanos 
agrupados por los 
romanos bajo el 
nombre común de 
astures.  
-Interpretar la 
existencia de un 
largo periodo de 
romanización 
como elemento 
fundamental de la 
cultura asturiana 
incluyendo la 
herencia 
lingüística. 
- Caracterizar, 
ambientar y situar 
cronológicamente 
el Reino de 
Asturias.  
- Relacionar la 
creación del 
Principado de 
Asturias con los 
conflictos feudales 
típicos de la Edad 
Media.  
- Interpretar los 
orígenes de la 
Junta General del 
Principado como la 
primera 
institución 
representativa del 
mismo.  

- Identificar 
algunos 
acontecimientos 
de la historia 
contemporánea 
relevantes en la 
formación 
histórica y social 
de Asturias. 
- Caracterizar, 
ambientar y situar 
cronológicamente 
el Estatuto de 
Asturias y 
relacionarlo con el 
deseo colectivo de 
crear un marco de 
convivencia 
democrática y de 
reconocimiento de 
la identidad 
asturiana en la 
figura 
administrativa de 
Comunidad 
Autónoma.  

Criterio 11: Identificar y analizar obras señeras del rico patrimonio arqueológico, artístico y 
monumental asturiano y asumir la necesidad de su preservación.     
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Identifica algunas 
de las obras más 
importantes del 
patrimonio artístico 
y monumental 
asturiano, con 
especial atención a 
las de su entorno. 
- Analiza de forma 
básica aspectos 
diversos de una 
manifestación 
arqueológica o 
artísticas del 
pasado. 
- Adscribe las obras 
de arte u otras 
huellas materiales 
del pasado a 
periodos 
cronológicos 
amplios.  
- Reconoce e 
interpreta el valor 
simbólico que puede 
adquirir una 

  - Identificar y 
valorar alguna 
huella del pasado 
cercana a su 
entorno y 
asociarla con las 
pretensiones de la 
comunidad que la 
creó.  
- Explorar la 
necesidad humana 
de la 
manifestación 
artística e 
interpretar 
aspectos muy 
básicos de dicha 
manifestación a 
partir de una obra 
determinada del 
pasado.  
- Concebir un 
yacimiento 
arqueológico en 

-  - Valorar la riqueza 
arqueológica 
asturiana e 
identificar algún 
yacimiento 
arqueológico 
próximo a su 
entorno. 
- Reconocer obras 
muy difundidas del 
arte prehistórico 
asturiano, con 
especial atención 
al arte rupestre.  
- Relacionar 
algunas 
manifestaciones 
del arte castreño 
con imágenes 
posteriormente 
muy empleadas en 
la cultura 
asturiana. 
- Reconocer la 

- Analizar alguna 
obra de arte 
propia de la Edad 
Moderna: 
Renacimiento y /o 
Barroco.  
- Investigar sobre 
alguna obra de 
arte 
contemporánea y 
sintetizar 
resultados.  
- Recabar 
información sobre 
algún artista del 
periodo 
contemporáneo  y 
sintetizar los 
resultados.  
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proceso de 
excavación como 
un lugar de 
investigación 
científica.  
- Diseñar, de 
manera sencilla, 
posibles 
actividades a 
realizar en el 
mismo.  

huella de la 
romanización en la 
evolución de la 
cultura castreña y 
en otras 
manifestaciones 
artísticas de la 
Antigüedad. 
- Identificar 
algunos edificios 
emblemáticos del 
arte prerrománico 
asturiano y valorar 
la responsabilidad 
de conservación 
que supone su 
estatuto de 
Patrimonio de la 
Humanidad.  
- Interpretar la 
Cruz de la Victoria 
como obra de arte 
convertida en un 
símbolo de 
identidad, 
examinar las 
vicisitudes de su 
existencia y ubicar 
su lugar de 
custodia y 
exposición.  
- Reconocer la 
importancia de la 
Catedral de Oviedo 
como referente 
artísticos y 
religioso desde su 
construcción.  
- Analizar alguna 
otra obra de arte 
medieval cercana a 
su entorno.  

manifestación 
artística para una 
determinada 
cultura. 
- Valora la riqueza 
del patrimonio 
arqueológico, 
artístico y 
monumental 
asturiano y se 
interpreta a sí 
mismo o a sí misma 
como agente que 
participa 
activamente en la 
necesidad de su 
conservación.  
 

 

Criterio 12: Reconocer, situar o reproducir símbolos de Asturias, tanto los estatutarios como otras 
convenciones socialmente aceptadas.      
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Identifica los 
principales símbolos 
de Asturias.  
- Discierne entre 
símbolos 
estatutarios y otros 
de uso habitual. 
- Reproduce de 
forma sencilla los 
símbolos más 
importantes.  
- Reconoce y maneja 
el mapa de Asturias.  

 

- Identificar los 
colores de la 
bandera de 
Asturias y 
diferenciarla de 
otras.  
- Reconocer el 
himno de Asturias 
entre otras 
composiciones 
musicales.  

- 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.  

- Interpretar los 
diversos 
elementos del 
paisaje asturiano 
que aparecen en el 
logotipo “Asturias, 
paraíso natural” 
- Asociar el mapa 
de Asturias a otros 
símbolos como 
bandera e himno. 
- Identificar el 
contorno del mapa 
de Asturias y 
situarlo dentro del 
de la Península 
Ibérica.  
- Nombrar y 
señalar las 
Comunidades 
Autónomas 
limítrofes con 
Asturias.  

- Dibujar, de forma 
autónoma, la 
bandera de 
Asturias. 
- Describir el 
escudo de 
Asturias. 
- Situar en el 
calendario el día 
de Asturias.  

 

- Identificar y 
reproducir de 
forma básica el 
contorno del mapa 
de Asturias y 
situarlo dentro del 
de la Península 
Ibérica. 
- Localizar algunos 
accidentes 
geográficos 
sencillos en el 
mapa: El Cabo 
Peñas, la 
Cordillera 
Cantábrica, y 
dentro de ella, el 
macizo de Picos de 
Europa, el Mar 
Cantábrico o las 
cuencas 
hidrográficas de 
los principales 
ríos.  

- Reconocer a 
Oviedo como la 
capital de 
Asturias. 
- Recordar la 
ubicación de 
Oviedo en el mapa 
de Asturias.  
- Explicar la 
capitalidad como 
la función de 
acoger la sede de 
las principales 
instituciones 
político – 
administrativas 
asturianas.  
 

 

Criterio 13: Reconocer la importancia que para la cultura y la formación de la identidad asturianas Estándares de 
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han tenido las vidas de algunos personajes históricos.       
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Identifica a 
personajes 
históricos y los 
adscribe a periodos 
cronológicos 
elementales.  
- Relaciona a los 
personajes con su 
campo de actividad. 
- Elabora biografías 
sencillas sobre 
personajes 
históricos.  
 

  - Seguir el orden 
cronológico de 
una biografía. 
Identificar 
personajes 
históricos y 
asociarlos con su 
campo de 
actividad.  

  - Obtener datos 
para una biografía 
básica de algún 
personaje 
histórico de 
relevancia y 
preparar una 
síntesis al 
respecto.  
- Asociar a los 
personajes con su 
campo de 
actividad y con el 
periodo 
cronológico 
correspondiente. 

 
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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

Criterio 14: Contrastar e interpretar la diversidad geográfica de Asturias asociada a diferencias del 
medio natural, formas de poblamiento, económicas, sociales y culturales.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconoce la 
diversidad 
geográfica de 
Asturias 
(topónimo 
plural) 
asociándola a 
una rica variedad 
de elementos 
culturales.  
- Localiza 
diferentes áreas 
geográficas 
asturianas y las 
clasifica según 
sus actividades 
económicas 
predominantes.  
- Sitúa las 
principales 
ciudades y villas 
en el mapa de 
Asturias.  
- Identifica de 
forma básica los 
últimos cambios 
producidos en la 
cultura rural 
asturiana.  

 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 
 

 
 

 
 

 
- Establecer 
marcadores para 
la distinción entre 
espacios rurales y 
espacios urbanos 
de su entorno.  
- Localizar el área 
central asturiana 
de predominio 
urbano.  
- Asociar pautas 
poblacionales, 
económicas, 
sociales y 
culturales al área 
central de 
Asturias. 
- Identificar, 
situar en el mapa 
y atribuir 
funciones 
económicas y 
culturales a las 
tres grandes 
ciudades del área 
central: Avilés, 
Gijón y Oviedo.  

 

- Identificar y 
localizar las 
cuencas mineras 
del área central de 
Asturias. 
- Asociar pautas 
poblacionales, 
económicas, 
sociales y 
culturales a las 
cuencas mineras 
asturianas, 
distinguiendo las 
características 
propias del 
pasado, de 
predominio 
minero, de las 
actuales.  

 

- Distinguir, 
identificar y 
localizar los 
espacios costeros, 
los montañosos y 
los propios de 
valles de la 
Asturias rural.  
- Asociar pautas 
poblacionales, 
económicas, 
sociales y 
culturales a la 
Asturias Rural, 
distinguiendo las 
pautas propias del 
pasado, de 
predominio 
absoluto del sector 
primario, de las 
condiciones 
actuales.  
- Analizar causas y 
características del 
modo de vida 
tradicional de los 
vaqueiros de 
alzada y, a partir 
del mismo, 
reflexionar sobre 
los problemas que 
genera la 
marginación social.  
- Identificar en una 
composición 
escrita o en una 
presentación 
digital elementos 
culturales diversos 
de las zonas 
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occidental y 
oriental de 
Asturias. 
- Ubicar algunas de 
las principales 
villas asturianas e 
interpretarlas 
como centros 
comarcales.  

 

Criterio 15: 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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Identifica el 
Estatuto de 
Autonomía como 
la norma 
institucional 
básica en 
Asturias.  
- Se considera un 
agente activo en 
la resolución de 
conflictos 
sencillos propios 
de su entorno.  
- Explica, de 
forma básica y 
jerarquiza la 
organización 
político – 
administrativa 
actual.  
- Interpretar la 
traslación 
cartográfica de 
dicha 
organización.  

  

 

  
 

  
-Identificar algunas 
características 
básicas de su 
concejo. 
- Situar su concejo 
en el mapa de 
Asturias. 
- Localizar la 
mención al concejo 
en su dirección 
postal. 

  

- Explicar la 
existencia de la 
parroquia rural 
como tradicional 
marco de 
convivencia.  
- Identificar pueblos 
o aldeas dentro de la 
parroquia rural.  
- Examinar la 
división en barrios 
de algunos pueblos y 
diferenciar entre 
barrio rural y barrio 
urbano.  

  

-Manejar el mapa 
de concejos 
asturianos. 
- Localizar su 
concejo, los de su 
entorno y algunos 
de los principales 
concejos 
asturianos. 
-Vincular el 
concejo al 
Ayuntamiento y 
explicar 
sucintamente la 
labor fundamental 
del alcalde o 
alcaldesa.  
- Identificar el 
escudo de su 
concejo.  

  

-Definir de una 
forma elemental la 
norma 
institucional básica 
más importante de 
la Comunidad 
Autónoma: El 
Estatuto.  
- Interpretar el 
Estatuto como un 
marco jurídico de 
convivencia.  
- Enunciar los 
órganos 
institucionales del 
Principado de 
Asturias.  

  

Criterio 16: 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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA - Experimenta y 
participa en 
manifestaciones 
culturales 
actuales. 
- Demuestra un 
espíritu 
emprendedor en 
la realización de 
actividades 
culturales y 
crítico en su 
función de 
espectador o 
espectadora o 
persona a la que 
va dirigida la 
actividad.  
- Busca 
información 
sobre la labor 
desempeñada 
por la Academia 
de la Llingua 
Asturiana.  
- Identifica 

- Participar como 
espectador o 
agente en alguna 
manifestación 
cultural 
desarrollada en 
su entorno.  
- Distinguir 
grados de 
parentesco. 
- Exponer ideas, 
comportamientos 
o signos 
culturales 
aprendidos en el 
entorno familiar 
y escuchar los de 
las demás 
personas.  

 

- 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.  

- Reconocer la labor 
desempeñada por 
algún centro cultural 
próximo: biblioteca, 
archivo, museo, 
teatro, etc… 
- Proponer 
actividades para la 
realización en dicho 
centro.  

 

- Valorar la labor 
cultural realizada 
por los Centros 
Asturianos en el 
exterior y describir 
las actividades 
realizadas por 
alguna asociación o 
centro concreto 
fuera de Asturias.  

 

- Reconocer de 
forma sencilla la 
labor que realiza la 
Universidad de 
Oviedo en su 
faceta formativa, 
investigadora y 
cultural.  
- Identificar 
aspectos sencillos 
de la labor 
desarrollada por la 
Academia de la 
Llingua Asturiana.  
- Interpretar los 
medios de 
comunicación 
como transmisores 
de contenidos 
culturales.  
- Localizar y 
sintetizar 
información y 
contenidos 
culturales en los 

- Identificar, y 
experimentar, 
aspectos variados 
de la programación 
de algún centro 
cultural asturiano 
de relevancia 
nacional o 
internacional.  
- Discutir, valorar y 
criticar una 
manifestación 
cultural de 
temática asturiana: 
exposición, 
canción, obra 
literaria, teatral, 
cinematográfica, 
cómic, etc… 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA ASTURIANA      C.P. MALIAYO 

 

21 
 

 medios de 
comunicación 
asturianos (prensa 
escrita en papel, 
digital, 
audiovisuales, 
etc…) 

 

centros y 
asociaciones 
culturales y los 
asocia a su labor 
fundamental.  
- Obtiene 
información 
cultural 
visitando centros 
y asociaciones, 
páginas web o 
manejando 
programaciones 
impresas. 
- Emplea los 
medios de 
comunicación de 
mayor difusión 
como 
herramientas 
culturales.  

 

Criterio 17: Reconocer la importancia de algunas personas influyentes en el panorama cultural 
actual en Asturias.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA -Identifica a 
personajes 
actuales de la 
cultura 
asturiana.  
- Relaciona los 
personajes con 
su campo de 
actividad.  
- Elabora 
biografías 
sencillas sobre 
personajes 
actuales de la 
cultura 
asturiana.  

  -Identificar a 
personajes actuales 
de la cultura 
asturiana y 
asociarlos con su 
campo de actividad.  
- Seguir el orden 
cronológico de una 
biografía.  

  -Obtener 
información sobre 
la biografía de 
hombres o mujeres 
de relevancia en el 
panorama cultural 
actual en Asturias 
y preparar una 
síntesis al 
respecto.  
- Asociar a los 
personajes con su 
campo de actividad 
y explicar la 
importancia de su 
labor cultural.  

  
 

9. METODOLOGÍA 

El artículo 11 del Decreto 82/2014, dice que los métodos de trabajo deben de favorecer la 
contextualización de los aprendizajes, el aprovechamiento del entorno y la participación 
activa del alumnado para la construcción de los aprendizajes y la interacción con las 
personas adultas y entre iguales para potenciar su autoestima e integración social.  
Para ello algo fundamental es basarnos en un aprendizaje constructivista, el cual,  se 
apoya en la construcción colaborativa de los aprendizajes a través de la negociación social 
y no de la competición entre ellos. Así, debemos partir del nivel de desarrollo del 
alumnado, asegurar el aprendizaje significativo, hacer posible el aprender a aprender, 
crear un clima de colaboración y ayuda mutua, potenciar la transferencia y conexión de 
conocimientos.  
 
El carácter flexible e interdisciplinar del área de Cultura Asturiana la convierte en una 

materia adecuada para ser impartida desde una perspectiva metodológica globalizadora, 

siempre susceptible de ser adaptada a las experiencias previas, ritmos de aprendizaje, 

intereses, motivaciones o contexto cultural del alumnado.  

Son obvias las estrechas relaciones que los contenidos de Cultura Asturiana presentan 

con las demás áreas de la etapa, por lo que desde éste área se deben de producir 

experiencias y conocimientos aplicables en esas otras áreas y, a su vez, ayudar al 
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alumnado a integrar saberes, procedimientos y actitudes en su experiencia vital más 

reconocible.  

Sin renunciar a la actividad  y al esfuerzo individual, la materia de Cultura Asturiana es 

especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los alumnos y las alumnas 

pueden comunicar a las demás personas sus experiencias personales, los conocimientos 

culturales adquiridos fuera del contexto escolar, sus estrategias de aprendizaje y practicas 

la empatía, para finalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y 

mayoritariamente aceptadas, todo ello basado en la igualdad de trato y la no 

discriminación por circunstancias personales, sociales o culturales. El trabajo en equipo 

como estrategia de aprendizaje es una herramienta fundamental para comprender 

cualquier cultura.  

La creatividad también es un elemento fundamental.  n este sentido, es necesario 

propiciar la exploraci n y la experi entaci n. 

Siempre que la organización del centro lo permita, se hará uso  en esta área de 
metodologías relacionadas con las Tecnologías de la Información y la comunicación, 
permitiendo al alumnado el desarrollo de la competencia digital, no solo como herramienta 
de aprendizaje sino como esencial soporte y transmisor cultural del presente y de futuro.  
 
Para todo ello, y dependiendo de la actividad a llevar a cabo, las estrategias didácticas van 
a ir variando y adaptándose a las necesidades. Se utilizarán estrategias tan variadas como 
el aprendizaje cooperativa, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje cooperativo, 
el aprendizaje por indagación.   
 
 

10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 

10.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA 
 
El aula es el espacio propio del grupo y se organizará en función de las actividades y 
tareas. Por tanto, la variedad de agrupamientos será fundamental.  
Se formarán: 
- Grupos pequeños en equipos de trabajo cooperativo (3,4 o 5 personas) donde deban 
interactuar, exista un reparto de responsabilidades, un intercambio de ideas y de 
información, haya una toma de decisiones conjuntas y cada uno deba de organizar su 
trabajo de manera más eficaz, para que aprendan entre sí y la actividad concluya con 
éxito.  
- Grupo clase o gran grupo  para la realización de actividades donde todo el alumnado 
participe a la vez en una misma tarea: juegos dramáticos, coreografías, coros o 
planificación de proyectos.    
- Trabajo individual, para la reflexión previa a la creación, la concentración, la relajación, 
realización de fichas, redacciones, dibujos. 
-  Trabajo por parejas para la relación y el contacto expresivo o para la evaluación 
compartida. 
 
Para la formación de los grupos se irán variando los criterios, aunque siempre debemos 
tener presente la heterogeneidad de los mismos, ya que con la diversidad se enriquece el 
grupo y es muy importante compensar por niveles de habilidad, y sin excluir a nadie.  
 
 

10.2. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 
 el  is o  odo, conviene tener prevista la utili aci n de espacios variados, si es posible, 

y la  lexi ili aci n, en todo caso, del espacio disponible habitualmente. En la medida de lo 

posible el profesorado debe tratar de emplear otros espacios para el desarrollo de algunos 

de los contenidos del área. El centro educativo en su conjunto será interpretado como un 
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espacio de convivencia y transmisión cultural y, determinados lugares, como la biblioteca 

escolar, el aula de informática o el patio, adquieren especial relevancia como instrumentos 

para la adquisición progresiva de autonomía por parte del alumnado en cuanto al uso 

adecuado y disfrute de otros equipamientos culturales fuera del colegio.  

En esta área todo el entorno del alumnado puede ser empleado como elemento de trabajo 

para la adquisición de aprendizajes significativos, por ellos conviene no circunscribirlo 

únicamente al ámbito escolar.  

 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES CURRICULARES Y NNTT 

La diversificación de los materiales didácticos empleados es otro principio metodológico 
insoslayable. Un área como la Cultura Asturiana se ocupa tanto de las realidades del 
pasado como del presente, por lo que es absolutamente necesario el empleo de muy 
diversos materiales, entre los que aquellos de carácter más tangible tendrán un uso 
preferencial.  
Los recursos didácticos, éstos deben de ser variados y encaminados a fomentar la 
creación y la habilidad comunicativa y expresiva.   
En esta área el profesorado debe familiarizar también al alumnado con las herramientas u 
objetos propios del pasado asturiano y, por tanto, el empleo y manipulación de materiales 
reales de uso tradicional (preferible al mero conocimiento a través de una imagen digital). 
Esta interacción con las herramientas, objetos, juegos, construcciones, ideas, expresiones, 
 itos, etc… pretende provocar en el alu nado una re lexi n personal y experi ental 
sobre las principales características de su entorno cultural actual y las profundas 
relaciones existentes entre éste y el pasado, con el objetivo final de orientar los proyectos 
y actuaciones de futuro.  
 

Los materiales utilizados incluirán medios digitales, impresos y personales.  

Para el área de Cultura Asturiana serán: 

 Material manipulativo elaborado por el docente.  

 Recursos digitales. 

 Fichas. 

 

12. DEBERES O TAREAS ESCOLARES 

A continuación, se detallan las pautas metodológicas a seguir para organizar las 

tareas escolares acordadas a nivel de centro por el equipo educativo: 

 En los primeros cursos se enfocarán más al refuerzo y entrenamiento. 

Paulatinamente irán teniendo un carácter más investigador y creativo. 

 Los profesores utilizarán un espacio en la pizarra para apuntar y coordinar los 

deberes de las diferentes áreas, comprometiéndose a mirarlo para no 

sobrecargar a los alumnos/as 
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13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

13.1. Evaluación 

Para la evaluación de esta programación vamos a basarnos en el Decreto 82/2014, de 28 
de agosto y la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria, modificado en la Resolución de 29 de abril de 2016 y texto consolidado. 
 
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global, 
además de tener un carácter formativo y debe de servir para orientar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que favorezcan la adquisición de las competencias y la 
consecución de los objetivos educativos, permitiendo dar una respuesta adecuada a las 
necesidades del alumnado.   
 

13.1.1. Momentos de evaluación: ¿Cuándo evaluar? 

Debe de realizarse de forma continuada para que cuando el progreso de un alumno/a no 

sea el adecuado, se establezcan medidas de refuerzo educativo. La evaluación de 

nuestros alumnos debe tener en cuenta lo que el alumno sabe y las estrategias de 

aprendizaje que ha utilizado para aprender así como los valores y actitudes adquiridos. Es 

por ello que la evaluación no sólo comprueba resultados, sino que es punto de arranque 

para nuevos aprendizajes. 

 
Existen cuatro momentos clave en la evaluación: 

 Evaluación inicial o de diagnóstico: con el objetivo de conocer cuál es la situación 
de partida. Con ella vamos a detectar los conocimientos anteriores de los alumnos/as 
con el fin de que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, los intereses y los 
gustos, sus capacidades y aptitudes. En esta programación, esta evaluación se 
realizará con las actividades planteadas en la primera unidad didáctica del curso y al 
inicio de las otras unidades didácticas.  

 Evaluación continua o del proceso: es decir, no se valorarán tanto los resultados 
como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje por lo que las actividades de 
evaluación no serán diferentes de las del trabajo del aula. En esta programación 
evaluaremos las propias actividades que se van a ir realizando en el día a día 
mediante la observación directa e indirecta a nuestro alumnado.   

 Evaluación formativa al proporcionar información sobre el proceso por tener un 
carácter auto - corrector y orientador.  
 Evaluación global o de los rendimientos personales: cuya finalidad es 

comprobar por parte del alumno y el profesor el grado de aprovechamiento y el 

nivel alcanzado por los alumnos, en un determinado periodo de tiempo. Esta 

evaluación será junto con la evaluación continua y formativa, la que nos guiará a la 

hora de calificar la unidad. 

 

13.1.2.  Instrumentos de evaluación: ¿Cómo vamos a evaluar? 

No vamos a utilizar un solo instrumento de evaluación, utilizaremos varios para obtener 

una visión general y acertada. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los alumnos son los siguientes: 
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 Técnicas para evaluar conocimientos (saber): 

 Realización de actividades a lo largo de la unidad. 

 Pruebas prácticas. 

 Observación directa e indirecta del profesor. 

 Preguntas orales.  

 Técnicas de evaluación de aptitudes o estrategias (saber hacer): 

 Coevaluación con los alumnos. 

 Pruebas de varias opciones. 

 Observación directa e indirecta del profesor. 

 Técnicas de evaluación de las actitudes/valores/hábitos o virtudes (saber ser): 

 Observación directa e indirecta a lo largo de toda la unidad. 

 Participación activa del alumnado en la clase. 

 Análisis del trabajo en un registro individual en el cuaderno del profesor.  

 

13.1.3. Procedimientos de evaluación 

 

 Observación directa del trabajo diario a través de listas de control y escalas de 

estimación. 

 Rúbricas para valorar actividades prácticas, trabajos orales y escritos.  

 Análisis y valoración de las tareas creadas para la evaluación. Pruebas escritas y 

orales. 

 Valoración cuantitativa del avance individual. 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Autoevaluación y coevaluación. 

 

13.2. Criterios de calificación 

A la hora de calificar al alumnado se seguirán los criterios de calificación establecidos para 

el área de Cultura Asturiana. Para aprobar la asignatura la nota media deberá ser igual o 

superior a 5.  

 

13.3. Recuperación del área 

Cuando el alumno promocione con la materia de Cultura Asturiana no superada, el 
profesor/a realizará un plan de trabajo, que se incluirá en el  PTI del alumno/a, para 
ayudarlo a mejorar y a avanzar en su aprendizaje. En este plan de trabajo se fijarán 
plazos concretos para la realización de las tareas propuestas. Estos plazos se 
comunicarán al alumno/a y a la familia.  Este plan de trabajo será revisado 
trimestralmente para comprobar el nivel de consecución de los objetivos planteados en 
el plan de trabajo.  
 
 
 

Cultura 
Asturiana 

1º y 2º Primaria 
50% Participación activa en 

las actividades diarias. 
30% Pruebas específicas 

orales o escritas. 
20% Actitud (indicadores 
más relacionados respecto 
a la materia y los 
compañeros/as) 

 

3º y 4º Primaria 
50% Participación activa en 

las actividades diarias. 
30% Pruebas específicas 

orales o escritas. 
20% Actitud (indicadores más 
relacionados respecto a la 
materia y los compañeros/as) 

 
 

5º y 6º Primaria 
50% Participación activa en las 

actividades diarias. 
30% Pruebas específicas orales o 

escritas. 
20% Actitud (indicadores más 
relacionados respecto a la materia 
y los compañeros/as) 
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14.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La práctica educativa debe dar respuestas a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. 

Todo ello, con el fin de que todo el alumnado pueda alcanzar los objetivos propuestos 

para la etapa primaria, y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de 

oportunidades, además de integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y 

hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y cooperación de la comunidad 

educativa. 

Dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo, se incluirán: 

a) Alumnado con integración tardía al sistema educativo español 

b) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c) Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. (discapacitados y con 

trastornos graves de conducta.) 

 

El profesorado del centro mantendremos una estrecha relación con la Unidad de 

Orientación, determinando conjuntamente las adaptaciones curriculares correspondientes 

a éste área, a la vista de los informes médicos y la evaluación inicial realizada.  

ADAPTACIONES GENERALES: las actividades propuestas tendrán diferentes niveles de 

solución y posibilidad de adaptación, se proponen actividades de refuerzo y ampliación, 

Se favorece la integración y participación del alumnado. Se adaptarán actividades, 

agrupamientos, espacios, metodologías, tiempos, etc, para facilitar la consecución de los 

objetivos planteados. 

De todas formas, cabe destacar que nuestro centro tiene una respuesta educativa a la 

diversidad, con unas medidas muy definidas que pasamos a explicar a continuación: 

 

14.1.  MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD:  

A.1. Refuerzo educativo ordinario 

Como criterio general, el mayor número posible de horas de libre disposición del 

profesorado se dedicará a desarrollar el Plan de Refuerzo Educativo.  

Los criterios para la incorporación de alumnos a dicho Plan son los siguientes: 

Alumnos con Informe Psicopedagógico, que presenten desfase curricular significativo (dos 

o más años respecto al nivel en que se encuentran escolarizados). 

Alumnos pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, y/ o en situación de desventaja 

sociocultural  que presenten desfase curricular significativo. 

Alumnos con dificultades de aprendizaje   transitorias, que no tengan un desfase curricular 

significativo (menos de dos años con respecto al nivel en que se encuentran 

escolarizados) 

Alumnado de Altas Capacidades 

Alumnos que promocionan de nivel con algún área suspensa. 

Alumnos que permanecen un año más en el ciclo y no siguen el ritmo de la clase. 

Aquellos alumnos que, tras las sesiones de evaluación trimestrales, precisen, a criterio del 

tutor, un re uer o “extra” en una o varias áreas. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

Los Tutores elaborarán el Programa de Refuerzo en el que harán  constar las dificultades 

del alumno, las razones por las que precisa ser reforzado, en qué área o áreas precisa 

dicho refuerzo y los objetivos que nos proponemos para el trimestre (priorización de 

contenidos mínimos propios del curso, afianzamiento de contenidos del curso anterior, 

ampliación de contenidos,..) 
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El Tutor será el responsable de organizar el Programa de trabajo del alumno, 

manteniendo una estricta coordinación con el profesor responsable del refuerzo. 

La Jefatura de Estudios elaborará un horario en el que figuren: el profesor responsable del 

refuerzo, los alumnos que atiende en cada sesión, y el área o áreas que refuerza. 

Este horario solamente podrá ser modificado por las necesidades de sustitución que 

surjan en el Centro. 

A través de las reuniones de Equipo Docente y las sesiones de evaluación  se realizará la 

coordinación entre tutor y los profesores que imparten el refuerzo, con el fin de analizar el 

progreso de los alumnos respecto a los objetivos marcados, fijar otros nuevos (si 

procede), decidir la incorporación progresiva del alumno a la programación ordinaria, o 

bien, incorporar alumnos nuevos al Plan de Refuerzo. 

Estas decisiones serán objetivo explícito a tratar en las sesiones de evaluación trimestral. 

Los padres de los alumnos susceptibles de refuerzo serán informados de las medidas que 

se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden conseguir. 

Los criterios organizativos serán los siguientes:  

El refuerzo se realizará dentro del aula, excepto en aquellos casos, que dadas sus 

dificultades, lo autorice el Servicio de Inspección. 

El refuerzo se realizará  de forma grupal en  Agrupamientos flexibles, en las áreas de 

lengua y matemáticas en 2º, en lengua en 3º y 4º y en matemáticas en 5º y 6º. 

 

14.2.  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Adaptaciones curriculares significativas 

Para la realización de estas Adaptaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

específicos: 

Partir siempre de la Propuesta Curricular Ordinaria elaborada para el conjunto de los 

alumnos del curso, introduciendo las modificaciones y ajustes necesarios para que el 

alumno pueda avanzar con éxito en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La elaboración de las ACIs debe ir precedida de una Evaluación Psicopedagógica del 

alumno realizada por la orientadora en colaboración con tutores y especialistas     (PT, AL, 

etc). Esta evaluación ha de recoger una valoración amplia del alumno y de su contexto, 

tanto escolar como familiar, determinando sus necesidades educativas especiales y la 

respuesta educativa más adecuada a las mismas. 

Realizar adaptaciones lo menos significativas que proceda, tratando de ofrecer al alumno 

un Currículo y una experiencia de aprendizaje lo más normalizado posible. 

La adaptación será un proceso dinámico, abierto a sucesivas revisiones y modificaciones 

en función de los progresos del alumno. 

Las adaptaciones deben atender siempre a la realidad concreta de cada alumno/a y a sus 

posibilidades de éxito y realización. 

Es indispensable la labor conjunta de tutor, apoyos, especialistas y orientadora para la 

elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones. 

Las decisiones tomadas entre todos los profesionales respecto a la adaptación quedarán 

reflejadas por escrito en el Documento Individual de Adaptación Curricular. Dicho 

documento ha de servir de punto de referencia para el trabajo coordinado de todos los 

profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza del alumno. En el presente 

curso escolar se establecerá un modelo de DIAC común para todo el profesorado del 

centro. 

Se debe fomentar la participación e implicación de las familias en las decisiones que se 

tomen. 

Se han de explicitar claramente los criterios de promoción de modo que la ACI se convierta 

en el documento de referencia para la Evaluación y Promoción del alumno. 
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14.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

-Alumnos que necesitan un PTI y un seguimiento adicional por parte de todo el equipo 

docente 

-Alumnos repetidores se elabora un Plan de trabajo Individualizado (PTI) para reforzar su 

aprendizaje.  

-Alumnos NEAE: Se elabora PTI y adaptación curricular significativa en el caso de NEES. 

 

15. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

(PLEI) 

Integramos este plan en nuestra actividad diaria para fomentar y potenciar todos los 
aspectos relacionados con la lectura, escritura e investigación. Contribuiremos a la 
lectura, en este área en cada unidad ya que incluye un cuento o relato relacionado con 
las historias que contaban nuestros abuelos y actividades relacionadas con la historia. A la 
cultura  investigadora y la escritura a través de la búsqueda de información al elaborar 
trabajos sobre diferentes aspectos de la cultura tradicional asturiana como (músicos, 
 iestas, gastrono ía, etc…) para más tarde desarrollar la expresión escrita al organizar las 
ideas y elaborar el trabajo encomendado. También al realizar actividades de creación 
escrita como inventar una historia, comic.  
 

16. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con el artículo 10 del RD 126/2014 y sin perjuicio de su tratamiento específico 

en algunas de las asignaturas de cada etapa, trabajaremos en todas las áreas los 

siguientes elementos transversales: 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 El emprendimiento. 

 La educación cívica y constitucional. 

Estos aspectos se irán viendo a lo largo de las unidades didácticas. Así se trabaja la 
comprensión lectora al analizar el contenido y significado de las canciones, la comprensión 
de cuentos, al leer sobre cualquier tema relacionada con la materia y ver que se ajustan  a 
diferentes velocidades de lectura. 
La expresión oral y escrita se desarrolla mediante actividades como al exponer o 
componer diferentes trabajos propuestos relacionados con la cultura en nuestra 
Comunidad Autónoma.  
Se utilizarán los medios audiovisuales y las tecnologías de la información. En cuanto a los 
medios audiovisuales les permite comprender mejor los aspectos abstractos y asimilan 
mejor la información. Así se utiliza videos de Youtube, presentaciones Power 
Point…….Las tecnologías de la in or aci n serán de gran ayuda para ellos al reali ar las 
actividades propuestas en esta programación como por ejemplo la búsqueda de 
información  
En lo que se refiere al emprendimiento se trabajará para hacer que el alumnado sea 
creativo, tenga autonomía  y confianza en sí mismo, para que tenga iniciativa y  aprenda a 
trabajar en equipo y desarrolle un espíritu crítico.  
 Por último, en lo que se refiere a la educación cívica y constitucional, no deja de ser la 
Educación en Valores de la que siempre se ha hablado, será un contenido que se 
trabajará continuamente al tratar de desarrollar el respeto al silencio como indispensable 
para cualquier actividad, los hábitos de cuidado tanto en uno mismo como del entorno y el 
respeto y la sensibilidad ante la práctica, el respeto hacia los demás evitando cualquier 
comportamiento y contenido sexista o estereotipos que supongan discriminación.  
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17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Durante el presente curso se han planificado, diferentes actividades complementarias al 

currículo, que se van a desarrollar a lo largo de los tres trimestres. En el caso del área de 

Cultura Asturiana en este curso, se llevarán a cabo actividades relacionadas con la 

tradición asturiana en cada uno de los cursos del centro educativo. Además de 

actividades específicas en cada curso escolar, que  todos los años se realiza y algunas de 

ellas tienen una relación directa con esta área. Estas actividades son:  

 LA FESTIVIDAD de AMAGÜESTU (tradición asturiana) 

 El DÍA DEL LIBRO 

 LA FESTIVIDAD DE NAVIDAD 

 El CARNAVAL 

 LA FIESTA DE FIN DE CURSO 

 

18. INDICADORES DE LOGRO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

El procedimiento de evaluación de la programación será el que el propio centro determine 

en la Programación General Anual, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3 de la 

Circular de inicio de Curso.  

Se incluirán en un cuestionario específico los siguientes indicadores de logro:  

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y 

grupo.  

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados.  

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.  

 Valoración de actividades complementarias organizadas para esta área y curso. 

Del mismo modo la evaluación de la práctica docente será evaluada en cada unidad de 

acuerdo a la siguiente rúbrica: 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA -------- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES DE LOGRO SÍ / NO PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Se realiza la unidad didáctica teniendo en cuenta la 

programación de aula y la temporalización 

propuesta 

  

2. Se formulan los contenidos de forma que expresen 

claramente las competencias que los alumnos 

deben conseguir. 

  

3. Se seleccionan los contenidos acordes a los   
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criterios de evaluación y buscando una progresión 

en función de las características de cada grupo de 

alumnos 

4. Las actividades realizadas son motivadoras para el 

alumnado. 
  

ORGANIZACIÓN DEL AULA 

5. La distribución de la clase favorece la metodología 

elegida. 
  

6. Se adoptan distintos agrupamientos en función de 

la actividad, tarea y recursos  a utilizar. 
  

7. Se distribuye el tiempo adecuadamente.   

ATMÓSFERA DEL AULA 

8. Se fomenta el respeto y la colaboración entre los 

alumnos/as. 
  

9. 
Se acepta sugerencias y aportaciones del 

alumnado 
  

METODOLOGÍAEN EL AULA 

10. Se plantean actividades que aseguran el 

cumplimiento de los contenidos previstos y la 

adquisición de las competencias establecidas. 

  

11. Se comprueba que los alumnos han comprendido 

los conceptos explicados y las actividades y tareas. 
  

11. Se usan metodologías activas   

RECURSOS EN EL AULA 

22. Se utilizan recursos didácticos variados.   

23. Se fomenta el uso de recursos digitales   

24. En las actividades propuestas existe un equilibrio 

entre las individuales y las grupales. 
  

25. Se usa un lenguaje comprensible para el 

alumnado. 
  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

26. Se parte del conocimiento inicial del alumnado.   

27. 

Se tiene en cuenta el nivel de habilidades de los 

alumnos y sus diferentes ritmos de aprendizajes, 

adaptándose en su caso el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

  

28. 
Se realizan adaptaciones curriculares y PTIs  para 

aquellos alumnos que lo necesiten. 
  

29. Existe una coordinación los maestros de la Unidad    
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de Orientación para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología y recursos a 

los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 


