
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
- Recopilación de 
informaciones sobre 
temas propios del 
área. 
 
- Asunción de 
responsabilidades 
sobre lo que se hace, se 
dice o las decisiones que 
se toman. 

1. Obtener 
información 
concreta y 
relevante sobre 
hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando 
diferentes fuentes y 
estrategias 
metodológicas.  

1.1. Recopilar y seleccionar 
información de diversas 
fuentes. 

• Reconoce e identifica distintos textos de 
naturaleza y fuentes de información 
diversa.  
PROCEDIMIENTO: Trabajo de 
investigación. 
 TEMA: todos.  
 
• Expone oralmente, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el 
área 
PROCEDIMIENTO:  Trabajo de 
investigación 
 TEMA: todos.  

• Define términos propios del área.  
PROCEDIMIENTO: Pruebas escritas. 
 TEMA: todos.  
 

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.  

2.1. Asumir como propias 
las decisiones de las demás 
personas. 

• Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente 
aceptados en el aula y fuera de ella.  
PROCEDIMIENTO: Observación. 
 TEMA: todos.  

• Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones.  
PROCEDIMIENTO:  Trabajo de 
investigación 
 TEMA: todos.  

 

BLOQUE 2: CULTURA TRADICIONAL 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
- 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: 

1. Reconocer y 
valorar la 
diversidad 
lingüística de la 
comunidad 
autónoma 
asturiana. 

1.1. Identificar la existencia 
de dos códigos de 
comunicación diferentes en 
Asturias: asturiano y 
castellano, valorando la 
importancia de ambos. 
 

• Reconoce textos y leyendas de la 
tradición oral asturiana.  
PROCEDIMIENTO: Observación. 
 TEMA: todos. 

• Utiliza oralmente vocabulario específico 
asturiano, relacionado con juegos 
infantiles.  
PROCEDIMIENTO: Observación. 
 TEMA: todos.  

• Expresa oralmente relatos cortos de la 
tradición oral asturiana.  
PROCEDIMIENTO: Observación. 
 TEMA: todos. 

• Lee textos de la literatura asturiana 
adaptados a la edad.  
PROCEDIMIENTO:  Observación 
 TEMA: todos.  

1.2. Reconocer textos, 
canciones infantiles y cuentos 
populares de la tradición oral 
asturiana. 
1.3. Reconocer y utilizar 
canciones en juegos 
tradicionales. 

1.4. Reconocer vocabulario 
específico de la tradición y 
cultura asturiana. 

2. Reconocer en su 
contexto social, 
aspectos básicos 

2.1. Distinguir entre hórreos 
y paneras. 

• Distingue entre hórreos, paneras y 
cabazos e identifica sus funciones.   



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
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. 

de la cultura 
tradicional 
asturiana: la 
familia, la casa, el 
espacio agrario, el 
ciclo vital, las 
construcciones y la 
indumentaria .  

2.2.  Reconocer las funciones 
de hórreos y paneras. 

PROCEDIMIENTO: Trabajo de 
investigación y control. 
 TEMA: 3 

2.3. Representar 
plásticamente las partes de la 
panera. 

3. Identificar, 
describir e 
interpretar distintos 
elementos de 
socialización: 
juegos y deportes, 
fiestas, 
gastronomía, 
música y danza .  

 
3.1. Reconocer la existencia 
de juegos tradicionales 
asturianos. 

 
• Reconoce e identifica características y 
reglas de los juegos y deportes 
tradicionales asturianos.  
PROCEDIMIENTO: Observación. 
 TEMA: todos.  

• Reconoce platos típicos de la 
gastronomía tradicional asturiana. 
PROCEDIMIENTO:  Pruebas escritas 
 TEMA: 2  

• Identifica alimentos básicos utilizados en 
la gastronomía asturiana.  
PROCEDIMIENTO:  Pruebas escritas 
 TEMA: 2  

• Reconoce e interpreta canciones y 
danzas de la música tradicional. 
PROCEDIMIENTO: Observación 
 TEMA: todos 

3.2. Identificar y practicar 
distintos tipos de juegos 
según la edad. 
3.3. Reconocer características 
generales del antroxu. 
3.4. Asociar la alimentación 
con la producción agrícola. 

3.5. Reconocer la importancia 
de los quesos en la 
alimentación. 
3.6. Reconocer canciones 
tradicionales. 

3.7. Reconocer e interpretar 
danzas de la tradición 
asturiana. 

4. Abordar el 
mundo de las 
creencias: 
mitología, ritos y 
santuarios .  

 

4.1. Reconocer e identificar 
gradualmente las 
características de distintos 
personajes mitológicos. 

 
• Describe las características de distintos 
personajes mitológicos. 

PROCEDIMIENTO:  Pruebas escritas 

TEMA: todos 

 

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
- Elementos básicos del 
relieve: la costa; la 
montaña; los valles. 
- Especies 
representativas de La 
flora y fauna asturianas. 
- Paisajes 
representativos de 
Asturias. 
- La bandera y el himno 
de Asturias. 

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

 

1.1. Distinguir elementos 
básicos del paisaje asturiano 
diferenciando costa, 
montaña y valles. 

• Reconoce e identifica las características 
fundamentales del medio físico asturiano.  

• Identifica elementos básicos del medio 
físico.  

PROCEDIMIENTO: Pruebas escritas y 
trabajo de investigación. 

 TEMA: 5 y 6 

 

 

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

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



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
2. Reconocer, 
situar o reproducir 
símbolos de 
Asturias, tanto los 
estatutarios como 
otras convenciones 
socialmente 
aceptadas .  

 

2.1. Reproducir, de manera 
sencilla, la forma, el fondo 
y la cruz de la bandera de 
Asturias, asociando estos 
dos últimos elementos a 
sus colores. 

 
• Identifica los principales símbolos de 
Asturias. 

• Reproduce de forma sencilla los 
símbolos más importantes.  

PROCEDIMIENTO: Pruebas escritas y 
trabajos de investigación. 
 TEMA: 6 

 

2.2. Reconocer el himno 
de Asturias entre otras 
composiciones musicales y 
asociarlo a su título y a la 
bandera. 

 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
- Participación o 
conocimiento 
de alguna manifestación 
cultural desarrollada en el 
entorno del alumnado. 
- Identificación de una 
asociación cultural 
próxima. 
- Identificación del 
colegio como centro de 
convivencia y 
transmisión cultural. 

 

1. 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.  

 

1.1. Participar como 
espectador o agente en 
alguna manifestación cultural 
desarrollada en su entorno 
y explicar dicha participación. 

• Experimenta y participa en 
manifestaciones culturales actuales.  

PROCEDIMIENTO:  Observación 
 TEMA: Todos 

1.2. Identificar una asociación 
cultural de su entorno. 

1.3. Interpretar el colegio 
como  un espacio de 
convivencia y transmisión 
cultural. 

1.4. Proponer actividades 
culturales para realizar en 
el centro escolar. 

 


