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1. INTRODUCCIÓN:  

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 

Principado de Asturias por el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   

  

El presente documento se refiere a la programación docente del sexto curso de Primaria de 

la materia de Cultura Asturiana.Forman parte de esta programación docente los elementos 

integrantes del currículo de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el 

artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2  OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
 
La Educación Primaria, según el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 
ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias, 
contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana 
y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita expresar 
y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
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geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 
 
 

3 METODOLOGÍA 

 

 

Evaluación inicial: Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que 

será un punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la información 

del proceso de evaluación inicial.  

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cultura Asturiana, de forma que 
permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las áreas en 
el anexo IV del presente decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen a 
continuación. 

Son obvias las estrechas relaciones que los contenidos de Cultura Asturiana presentan con las 
demás áreas de la etapa: Evidentes en el caso de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 
Lengua Asturiana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura o Valores Sociales y Cívicos, 
también alcanzan a disciplinas como Educación Artística (en el caso del legado artístico y 
monumental o de las manifestaciones artísticas actuales) o Educación Física (en el caso de los 
juegos y deportes tradicionales y actuales). Asimismo, se acerca al área de Matemáticas (por 
ejemplo, con el tratamiento de los datos estadísticos empleados en Geografía o Sociología), al de 
Primera Lengua Extranjera (en los aportes entre lenguas que genera la convivencia) o a la 
Religión. De este modo, el área de Cultura Asturiana debe producir experiencias y conocimientos 
aplicables en otras áreas y, a su vez, ayudar al alumnado a integrar saberes, procedimientos y 
actitudes procedentes de otras áreas en su experiencia vital más reconocible. 

La atención individualizada deberá permitir satisfacer las necesidades generadas por la 
diversidad del alumnado, pero predominantemente a través de las estrategias grupales. Sin 
renunciar a la actividad y el 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 practicar la empatía, para finalmente llegar a la 
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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, entendida igualmente como el resultado de un proceso de 
interrelaciones y una voluntad colectivos. Finalmente, sobre el producto del trabajo cooperativo, 
de la misma manera que sobre las pautas culturales establecidas, siempre resulta conveniente y 
enriquecedora la perspectiva de la reflexión individual y crítica, así como el punto de vista de otros 
grupos o culturas. 

 De la misma forma que estas orientaciones metodológicas se iniciaban con la recomendación de 
aprovechar la flexibilidad, en los contenidos que ofrece la propuesta curricular, concluirán con una 
reflexión sobre la necesidad de diversificar los espacios en los que se imparte la materia y los 
materiales didácticos empleados. No sólo el aula puede adoptar una disposición flexible de los 
puestos según la tarea a realizar (trabajo individual, trabajo en equipo, trabajo grupal), sino que, 
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 espacio de convivencia y transmisión cultural y, en ese sentido, 
determinados lugares -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. El propio desarrollo de los contenidos y criterios de evaluación insta, siempre que sea 
factible, a la visita de otros centros o manifestaciones culturales, actuales o del pasado, cercanos 
al centro (muchas veces en la misma localidad o concejo) y, en algún caso, más lejanos, de 
referencia para toda la Comunidad Autónoma. En esta área todo el entorno del alumnado puede 
ser empleado como elemento de trabajo para la adquisición de aprendizajes significativos, por 
ello conviene no circunscribirlo únicamente al ámbito escolar. 

           La diversificación de los materiales didácticos empleados es otro principio metodológico 
insoslayable. En un área como la Cultura Asturiana que se ocupa tanto de realidades del pasado 
como del presente, con una clara vocación de generar marcos de convivencia democrática para 
el futuro, es absolutamente necesario el empleo de muy diversos materiales, entre los que 
aquéllos de carácter más tangible tendrán un uso preferencial. Obviamente, será imprescindible el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo como herramienta de 
aprendizaje, sino como esencial soporte y transmisor cultural de presente y de futuro, tratando de 
favorecer un acercamiento adecuado del alumnado a este tipo de materiales, tanto en cuanto a 
sus múltiples posibilidades creativas, informativas o comunicativas, como en lo referente a un uso 
pertinente y crítico de los mismos. No obstante, en el caso de la Cultura Asturiana el uso de las 
llamadas “nuevas tecnologías” no debería distraer al profesorado de la necesidad de familiarizar 
también al alumno o la alumna con las herramientas u objetos propios del pasado asturiano y, en 
ese sentido, el empleo y manipulación de materiales reales de uso tradicional (preferible al del 
mero conocimiento a través de una imagen digital) también constituye una de las orientaciones 
metodológicas básicas para el desarrollo de esta área. Esa interacción con las herramientas, 
objetos, juegos, construcciones, ideas, expresiones, mitos, etc. propios de la cultura tradicional 
asturiana pretende provocar en el alumnado una reflexión personal y experimental 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.  
 
En todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet que nos permitirá acceder 
a cualquier información requerida en el momento 
.Así mismo,se introducirán metodologías activas tales como trabajo cooperativo,paleta de 
inteligencias múltiples,gamificación etc. 
 
 
 



7  

 

 4   CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIAL AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.     
 
                                                                                       
 

 

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.  

Concretamente, el área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las siguientes 
capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria:  

- Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, 
contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad 
lingüística y cultural.  

- Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente evolución 
y como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual.  

- Reconocer distintos aspectos culturales, económicos, sociales y políticos de la sociedad 
asturiana actual, valorando el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de 
convivencia en una sociedad diversa.  

- Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y 
de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales.  

- Analizar los elementos constitutivos de la cultura asturiana, sus producciones artísticas, literarias 
e idiomáticas, tanto las tradicionales como las actuales.  

- Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas 
evolutivas y las transformaciones que experimenta en relación a los cambios económicos, 
sociales y políticos que se dan en la evolución histórica asturiana, así como su contribución a 
otras culturas.  

- Identificar las principales características del patrimonio lingüístico asturiano, su papel como 
medio de comunicación y como resultado de una expresión cultural propia de Asturias.  

- Analizar diferentes manifestaciones de la intervención humana en el medio asturiano, valorar 
críticamente la necesidad y el alcance de la misma y adoptar un comportamiento en la vida 
cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del patrimonio cultural.  

- Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno asturiano, utilizando estrategias de búsqueda, almacenamiento y 
tratamiento de información.  

- Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico, la 
creatividad y la flexibilidad, valorando la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad personal, 
de la equidad y de la solidaridad.  

- Las capacidades que el alumnado debe adquirir a través del currículo del área de Cultura 
Asturiana a lo largo de la etapa, permiten asimismo desarrollar las competencias establecidas en 
el artículo 7 del presente decreto.  
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Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cultura Asturiana, de 
forma que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en 
cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas 
las áreas en el anexo IV del presente decreto y las orientaciones metodológicas que se proponen 
a continuación.  

Son obvias las estrechas relaciones que los contenidos de Cultura Asturiana presentan con 
las demás áreas de la etapa: evidentes en el caso de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 
Sociales, Lengua Asturiana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura o Valores Sociales y 
Cívicos, también alcanzan a disciplinas como Educación Artística (en el caso del legado artístico y 
monumental o de las manifestaciones artísticas actuales) o Educación Física (en el caso de los 
juegos y deportes tradicionales y actuales). Asimismo, se acerca al área de Matemáticas (por 
ejemplo, con el tratamiento de los datos estadísticos empleados en Geografía o Sociología), al de 
Primera Lengua Extranjera (en los aportes entre lenguas que genera la convivencia) o a la 
Religión. De este modo, el área de Cultura Asturiana debe producir experiencias y conocimientos 
aplicables en otras áreas y, a su vez, ayudar al alumnado a integrar saberes, procedimientos y 
actitudes procedentes de otras áreas en su experiencia vital más reconocible.  

La atención individualizada deberá permitir satisfacer las necesidades generadas por la 
diversidad del alumnado, pero predominantemente a través de las estrategias grupales. Sin 
renunciar a la actividad y el 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 practicar 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, entendida igualmente como el resultado de un proceso de 
interrelaciones y una voluntad colectivos. Finalmente, sobre el producto del trabajo cooperativo, 
de la misma manera que sobre las pautas culturales establecidas, siempre resulta conveniente y 
enriquecedora la perspectiva de la reflexión individual y crítica, así como el punto de vista de otros 
grupos o culturas.  

De la misma forma que estas orientaciones metodológicas se iniciaban con la 
recomendación de aprovechar la flexibilidad, en los contenidos que ofrece la propuesta curricular, 
concluirán con una reflexión sobre la necesidad de diversificar los espacios en los que se imparte 
la materia y los materiales didácticos empleados. No sólo el aula puede adoptar una disposición 
flexible de los puestos según la tarea a realizar (trabajo individual, trabajo en equipo, trabajo 
grupal), sino que, 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 espacio de convivencia y transmisión cultural y, en ese 
sentido, determinados lugares -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. El propio desarrollo de los contenidos y criterios de evaluación insta, siempre que sea 
factible, a la visita de otros centros o manifestaciones culturales, actuales o del pasado, cercanos 
al centro (muchas veces en la misma localidad o concejo) y, en algún caso, más lejanos, de 
referencia para toda la Comunidad Autónoma. En esta área todo el entorno del alumnado puede 
ser empleado como elemento de trabajo para la adquisición de aprendizajes significativos, por 
ello conviene no circunscribirlo únicamente al ámbito escolar.  

La diversificación de los materiales didácticos empleados es otro principio metodológico 
insoslayable. En un área como la Cultura Asturiana que se ocupa tanto de realidades del pasado 
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como del presente, con una clara vocación de generar marcos de convivencia democrática para 
el futuro, es absolutamente necesario el empleo de muy diversos materiales, entre los que 
aquéllos de carácter más tangible tendrán un uso preferencial. Obviamente, será imprescindible el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sólo como herramienta de 
aprendizaje, sino como esencial soporte y transmisor cultural de presente y de futuro, tratando de 
favorecer un acercamiento adecuado del alumnado a este tipo de materiales, tanto en cuanto a 
sus múltiples posibilidades creativas, informativas o comunicativas, como en lo referente a un uso 
pertinente y crítico de los mismos. No obstante, en el caso de la Cultura Asturiana el uso de las 
llamadas «nuevas tecnologías» no debería distraer al profesorado de la necesidad de familiarizar 
también al alumno o la alumna con las herramientas u objetos propios del pasado asturiano y, en 
ese sentido, el empleo y manipulación de materiales reales de uso tradicional (preferible al del 
mero conocimiento a través de una imagen digital) también constituye una de las orientaciones 
metodológicas básicas para el desarrollo de esta área. Esa interacción con las herramientas, 
objetos, juegos, construcciones, ideas, expresiones, mitos, etc. propios de la cultura tradicional 
asturiana pretende provocar en el alumnado una reflexión personal y experimental 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.  

 

 
 
5  CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

Bloque 1 
- 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 informaci n 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. 
 
Bloque 2 
- Análisis e interpretación de textos, canciones infantiles y cuentos populares de tradición oral. 
- Fórmulas utilizadas en el juego infantil: trabalenguas. 
- Diferenciación de distintos códigos de comunicación en Asturias: castellano / asturiano. 
- 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 la 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 asturianos y su función. 
- Conciencia de la necesidad de conservar el patrimonio material de la cultura asturiana.  
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- 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. 
 
Bloque 3 
- 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. 
 
Bloque 4 
- 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 
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. 
 

 

 

6 TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 

CONTENIDOS. 

 

UNIDADES DIDACTICAS 
1 er 

TRIMESTRE 
2º TRIMESTRE 

3 er 
TRIMESTRE 

1. El poema que cayó a la mar X   

2. Misión acuífero  X  

3. Montesín   X 
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7 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD DIDACTICA 1 : El poema que cayó al mar 

 
Vocabulario 
- Animales del mar y tipos de barcos. 
 
La gastronomía 
- La pesca de mar en Asturias. 
- Artes de pesca. 
- Caladeros, rulas y cofradías. 
- El calamar gigante en Asturias. 
- La pesca de río. 
 
Las celebraciones 
- El ciclo festivo en Asturias. 
- La tonada o asturianada. 
- Bailes tradicionales. 
 
Los juegos 
- Deportes tradicionales: carreras de lecheres, corta de troncos y lanzamiento de barra. 
 
 
UNIDAD DIDACTICA 2 : Misión acuífero 
 
Vocabulario 
- Minerales y rocas de Asturias. 
 
La mitología 
- El trasgu. 
- Lugares mágicos de Asturias. 
 
Los edificios 
- Arquitectura urbana en Asturias. 
- Patrimonio arquitectónico de Oviedo, Gijón y Avilés. 
 
La naturaleza 
- Espacios protegidos de Asturias. 
- El Parque Nacional de los Picos de Europa. 
- Los Parques Naturales. 
- Las Reservas Naturales. 
- Los Paisajes Protegidos. 
- Los Monumentos Naturales. 
- Espacios Marinos Protegidos. 
- La toponimia da nombre a la naturaleza. 
 
 
 
 

UNIDAD DIDACTICA 3 :Montesín 
 
Vocabulario 
- Profesiones antiguas y modernas. 
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La Llingua 
- El cómic en Asturias. 
- Los falsos amigos. 
 
La sociedad 
- La Asturias rural. 
- Asturias oriental y Asturias occidental. 
- Las villas asturianas. 
 
La historia 
- La Edad Contemporánea. 
- El arte en el siglo XIX. 
- El arte en los siglos XX y XXI. 
- La Real Academia de la Llingua Asturiana. 
- El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y las instituciones de gobierno. 
- Los medios de comunicación. 
- Biografía: Leopoldo Alas “Clarín”. 
 
 
8 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, como se 
expresa a continuación: 
 
 Pruebas objetivas de conocimientos (escrita) sobre los contenidos  conceptuales de las unidades 
didácticas correspondientes, calificadas de 0 a 10. 70% de la nota 
 
Realización de tareas  20% de la nota 
 
Trabajo monográfico 10% 
 
El alumno que suspende una evaluación realizara una prueba escrita para recuperar  
contenidos.En caso de no superar dicha prueba,se realizará una segunda a final de curso. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 
actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia, se 
establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria.  
 

Promoción y permanencia del alumnado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el 
alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 
los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado 
de adquisición de las competencias correspondientes.  

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida 
seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los 
centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido 
las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la 
etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los 
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centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber 
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá 
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el 
procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor tutor o 
profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o recuperación y 
apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o la alumna. Dicho 
plan será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las 
maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del 
departamento de orientación del centro. 
 
 
9 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y     

 
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  
 
 

Los alumnos que promocionen sin haber superado la asignatura tendrán que realizar un trabajo 
que verse y compendie los contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos 
anteriores. 
 
 

10 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 
detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como 
se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el 
grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 
realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 
asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 
organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con 
la adaptación curricular significativa.  
 

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo  
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 
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 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 
insuficientes o no le requieran esfuerzo.   
  
 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 
desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar 
la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del 
alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un 
programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 
existiese. 
 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: 
Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se realizará un 
seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las 
explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para 
detectar sus necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso 
prepararles material complementario si fuese necesario.    

 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

 
11 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 

 

El Plan de Lectura, escritura e investigación con el que se pretende animar a la lectura y 
fomentar el hábito lector se basa fundamentalmente las siguientes  actividades: 

 

 Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

 

 Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 
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 Expresión oral 
 
– Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

Dramatizaciones 
En caso de llevar a cabo algún proyecto interdisciplinar,se realizarán las actividades que 
sean competencia de la asignatura . 

 

 12 RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS 

LOS LIBROS DE TEXTO. 

 Disponemos de los materiales siguientes: 
 
- El libro del alumno para el área de Cultura Asturiana de 6º EP en diferentes soportes. 
 
- La materiales del profesorado para Cultura Asturiana de 6º EP. 
 

- Los materiales digitales asociados a la unidad. 
 
Así mismo podemos hacer uso de internet ,pantalla digitaly cualquier otro recurso TIC en el 

momento que consideremos oportuno.  
 

13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Se han solicitado actividades extraescolares al Ayuntamiento, pendientes de aprobación. 

 La distribución temporal en los trimestres dependerá de la organización de la Institución 

que nos las oferta. Todas ellas se realizarán en horario escolar. 

 También tenemos previsto realizar un Viaje de Convivencia con actividades 

culturales, dinámicas de grupo. etc. a Bilbao en Octubre y  una excursión al final 

de curso a La Universidad Laboral de Gijón.   

 
 
 
 
 
 
14 INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 
 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 
constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 
correspondiente. Haciendo constar en el acta:  
 

Resultados de la evaluación por curso y grupo  
 
Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y  tiempos a 
la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  



16  

 

 
Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a  
la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 
 

      Propuestas de mejora si fuera necesario.  
 


