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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 cuarto curso de Primaria de la 

materia de Asturiano. 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. 
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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. 

 

 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 GENERALES DEL ETAPA 

 

La enseñanza de la Lengua asturiana en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Alcanzar la competencia comunicativa oral y escrita suficiente para resolver en asturiano las 

situaciones habituales de comunicación que se producen en el entorno del alumnado. 

2. Cooperar en el desarrollo de las interacciones comunicativas respetando los sentimientos, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás, así como sus usos lingüísticos concretos. 

3. Expresarse con corrección oralmente y por escrito cuidando los aspectos normativos de la lengua y 

utilizarla eficazmente para buscar, recoger y procesar información. 

4. Adquirir hábitos lectores y avanzar progresivamente en la comprensión del texto escrito en sus 

aspectos literarios, de información y de aprendizaje.  

5. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 

relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura e iniciarse en el conocimiento de las 

convenciones específicas del lenguaje literario. 
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6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, 

para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes, y como instrumento de mejora del 

aprendizaje y de las habilidades sociales. 

7. Indagar en las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua asturiana para desarrollar la 

sensibilidad estética, buscando cauces de comunicación creativos en el uso autónomo y personal del 

lenguaje. 

8. Iniciar la reflexión progresiva sobre los usos, estructuras básicas y funcionamiento de la lengua 

estableciendo relaciones entre los aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que 

responden para mejorar el uso personal del lenguaje. 

9. Apreciar el valor de la lengua asturiana como medio de comunicación y reconocer, apreciar y 

valorar positivamente la diversidad lingüística de Asturias como un hecho cultural enriquecedor. 

10. Descubrir en el lenguaje un medio de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y 

descubrimiento de otras realidades y culturas. 

11. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

3).- METODOLOGÍA 

Durante los primeros días del curso académico se comprueba que, las familias puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado de 6º de primaria las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma y se desarrollan actividades de formación que les permitan el 

conocimiento y el manejo de sus libros, aplicaciones y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo del 

curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en 

cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles cuarentenas o 

aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

 

Escenario presencial:  

El lenguaje oral se constituye como un elemento muy importante en el desarrollo del pensamiento y como 

punto de partida de la lengua escrita. El dominio de la comprensión y la expresión oral ocupará un lugar 

destacado en la planificación de actividades mediante la realización de mesas redondas, debates y 

exposiciones por el propio alumnado. Un ambiente en clase que favorezca la conversación y el diálogo, 

combinando y equilibrando las manifestaciones espontáneas con otras en que predomine la exposición 

organizada de ideas, aprendiendo a escuchar respetando a los demás, ayudará a los niños y niñas a 

comunicarse con mayor corrección con sus semejantes.  
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El uso de los textos de tradición oral como una actividad lúdica (adivinanzas, trabalenguas, cuentos, 

refranes, poemas y leyendas) desarrollará la capacidad expresiva favoreciendo la discriminación fonética y 

la mejora de la articulación, pronunciación y entonación. 

 

Actividades  destinadas a fomentar el hábito y gusto por la lectura: 

 Se trabajará la lectura que aparece al comienzo del tema, incidiendo de forma especial en el nuevo 

vocabulario. 

 Lectura previa de los contenidos de cada Unidad. 

 Aprovechar cualquier oportunidad para enfatizar la importancia de la correcta lectura en voz alta 

(entonación, pronunciación, velocidad lectora). 

 Seleccionar, además del libro de texto, otros textos escritos y otros soportes: digital, periódicos, 

revistas,… 

 

Actividades tic: 

 A lo largo de todas las unidades didácticas contenidas en esta programación el uso de las TIC 

permite practicar o mejorar los contenidos, favorece la familiarización con las mismas y aumenta la 

capacidad de comprensión y el uso de la información en formato digital. 

 Los objetivos que se persiguen son: 

 El uso de las herramientas tecnológicas: Ordenador, Pizarra digital, libro digital. 

 La obtención, transformación y comunicación de la información. 

 Los medios que utilizaremos para conseguir los objetivos son:   

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para aplicarlos en diferentes entornos y 

para resolver problemas reales. 

 Buscar y seleccionar información, con distintas técnicas según la fuente o el soporte. 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial inicial, así 

como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación global del grupo. Este 

planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
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1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de los equipos 

docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y en las correspondientes 

memorias de final de curso y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del 

alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en las áreas, 

materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación docente, sobre 

el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera 

encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

 

 

4).- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LA COMPETENCIAS CLAVE 

 

La enseñanza de la Lengua asturiana en la etapa de Educación primaria contribuye a la consecución 

de las competencias básicas y, especialmente, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 

ya que el aprendizaje y empleo de la lengua asturiana aporta nuevas perspectivas y matices que enriquecen 

esta competencia. El conocimiento de la lengua asturiana ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola 

de forma inmediata en contextos reales y funcionales de comunicación al tratarse de una lengua ambiental.  

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 

interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el 

área, en la medida en que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa global, lo hace también a la 

competencia para aprender a aprender, perfeccionando las destrezas generales del alumnado, facilitando el 

desarrollo de los proceso psicológicos superiores y el acceso al pensamiento formal. 

El aprendizaje de la lengua asturiana se rentabiliza enormemente al incluir contenidos directamente 

relacionados con estrategias de comprensión oral y escrita, y con la reflexión sobre el propio aprendizaje y 

los mecanismos de uso de la lengua. A su vez, las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la 

autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua asturiana contribuye también al desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal. Del mismo modo, la posibilidad de los hablantes bilingües de emplear 
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diversos registros lingüísticos de la forma más adecuada a la situación de comunicación o a sus deseos 

favorece esta competencia. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en tratamiento 

de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 

posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también la posibilidad de 

acceder de forma sencilla e inmediata a la información en lengua asturiana presente en diversos medios de 

comunicación. 

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las 

lenguas, además de servir a los hablantes para comunicarse socialmente en diversos contextos, son vehículos 

de comunicación y transmisión cultural. Por ello, esta área colabora también en el desarrollo de la 

competencia artística y cultural, ya que los modelos lingüísticos y literarios que se utilizan contienen, aun 

con las limitaciones de esta etapa, un fuerte componente cultural. Aprender la lengua asturiana implica, no 

solo el conocimiento de uno de los rasgos culturales más relevantes que distinguen el Principado de Asturias, 

sino que este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, se traduce también en el interés por conocer y 

apreciar el patrimonio y la diversidad lingüística y cultural de nuestra comunidad. 

 

5).- CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL… 

 

Contenidos del Bloque A. Hablar y atender 

 

1. Comprensión y expresión de mensajes orales sencillos de características diferentes, donde se usan 

adecuadamente sistemas de comunicación verbal y no verbal, y en los  que predominen la repetición 

y la ordenación lógica de secuencias (saludos, fórmulas de cortesía). 

2. Intervención en las  situaciones de comunicación oral habituales en el aula, respetando el turno de 

palabra, las opiniones de las demás personas y ajustándose al tema de lo que se habla. 

3. Adquisición del vocabulario en el nivel léxico-referencial más cercano y motivador para el alumnado 

(sentimientos y estados de ánimo, el tiempo atmosférico, les descripciones físicas). 

4. Uso de les estructuras lingüísticas básicas para resolver oralmente situaciones de comunicación 

habituales en las interacciones del alumnado. 

5. Intercambios informativos variaos, breves y sencillos que usan el relato y la descripción para referirse 

a experiencias propias 

6. Audición, comprensión y valoración de mensajes sencillos procedentes de los soportes  audiovisuales 

y informáticos. 

7. Identificación y reconocimiento de los sonidos, ritmos y entonaciones característicos de la lengua 

asturiana. 
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8. Uso de la expresión oral, en lengua asturiana, de manera habitual, empleando un lenguaje no 

discriminatorio y evitando perjuicios lingüísticos, mostrando respeto para con las personas que usan 

la lengua asturiana para expresarse oralmente en cualquiera de sus variantes. 

9. Interés por conocer les tradiciones orales asturianas y por participar en ellas mediante la práctica de 

juegos infantiles tradicionales apropiaos para la edad, en los que predominen la repetición de 

palabras, acciones y gestos. 

 

Contenidos del Bloque B. Comunicación oral: leer 

 

1. Lectura comprensiva en voz alta de textos escritos sencillos procedentes del entorno inmediato, con 

entonación adecuada y poniendo especial interés en la correcta vocalización, el ritmo y les pauses. 

2. Comprensión de información general y aspectos específicos de textos escritos sencillos procedentes 

del entorno inmediato. 

3. Iniciación en el uso del diccionario (lo mismo en papel que en soporte digital) como presentación 

fundamental para entender textos escritos y acercamiento a la biblioteca con fines lúdicos y de 

aprendizaje. 

4. Uso de la biblioteca escolar para lectura lúdica. 

5. Aplicación de estrategias para  la comprensión de textos escritos: identificar el título, observar  les 

ilustraciones que lo acompañan, releer, formular preguntes, identificar palabras clave o captar el 

sentido del testo después de la lectura completa. 

6. Desarrollo de la costumbre lectora  y valoración de la lectura silenciosa como fuente de conocimiento 

y diversión. 

7. Uso dirigido de les Tecnologías de la Información y Comunicación para  la iniciación y mejora del 

proceso lector. 

8. Lectura comentada de textos escritos en asturiano que recojan conocimientos sobre patrimonio 

cultural y sociolingüístico de Asturias. 

 

 

Contenidos del Bloque C. Comunicación escrita: escribir 

 

1. Composición libre o dirigida de textos escritos sencillos propios de situaciones cotidianas cercanas a 

la experiencia infantil, para comunicar conocimientos, experiencias o necesidades: narraciones, 

notas, mensajes personales, descripciones breves. 

2. Interés por lograr del grado de organización textual al tiempo de poner en el escrito mensajes y 

relatos sencillos. 

3. Uso de estructuras  lingüísticas básicas en la elaboración  de textos escritos. 
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4. Cuidado en la presentación, orden y limpieza de los textos escritos propios. 

5. Exploración y adquisición de nuevo vocabulario básico en lengua asturiana para  resolver en el 

escrito situaciones sencillas de comunicación. 

6. Iniciación en el uso del diccionario como instrumento fundamental para la creación de textos escritos. 

7. Uso dirigido de les Tecnologías de la Información y Comunicación para la mejora en la producción 

de textos escritos. 

8. Creación de textos propios de calidad y respeto con las creaciones ajenas. 

9. Uso de expresiones escritas en lengua asturiana, que conllevan un lenguaje no discriminatorio, 

evitando prejuicios lingüísticos. 

10. Aplicación de fórmulas de respeto con las personas que escriben en lengua asturiana en cualquiera de 

sus variantes. 

 

Contenidos del Bloque D. Conocimiento de la lengua 

 

1. Conocimiento de la correspondencia ente fonemas y grafías del abecedario asturiano. 

2. Discriminación perceptivo-auditiva de palabras, sílabas y sonidos en la secuencia hablada y su 

correspondencia visual en la secuencia escrita. 

3. Uso de los términos que permiten referirse a aquellas regularidades de la lengua, como el orden de 

las palabras, los nombres propios y comunes, el género masculino y femenino, el número singular y 

plural, y el papel del verbo. 

4. Interés por reproducir correctamente los fonemas más característicos de la lengua asturiana. 

5. Agrupamiento de las familias de palabras más usuales: la familia, la casa, los animales, las plantas, el 

tiempo atmosférico, los juegos, las nuevas tecnologías. 

6. Aplicación, con interés y respeto, de las normas ortográficas y desarrollo del hábito  de consultar la 

escritura de palabras difíciles o dudosas, lo mismo en papel que en formato digital. 

7. Uso adecuado de los recursos de Internet como instrumentos que favorecen el conocimiento de la 

lengua. 

 

Contenidos del Bloque E. Educación literaria 

 

1. Audición guiada y reproducción comprensiva de cuentos, leyendas, poemas, juegos de palabras, 

adivinanzas, canciones, lo mismo tradicionales que fruto de la creación literaria actual. 

2. Lectura guiada de fragmentos o textos completos, lo mismo en papel que en soporte digital. 

3. Audición y lectura creativa de textos narrativos, avanzando hipótesis de actuación de los personajes 

y/o imaginando desenlaces diferentes. 
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4. Comentarios orales guiados, lo mismo individuales que colectivos, sobre aspectos concretos de 

aquellos textos, fijándose en los personajes principales, igual que  en la variedad de los sitios donde 

se desarrollan las acciones. 

5. Creación de textos literarios narrativos, valorando la creatividad. 

6. Interés por la audición y lectura (lo mismo en papel que en soporte digital) de textos literarios y 

disposición a expresar opiniones sobre los mismos. 

7. Valoración del patrimonio literario de tradición oral. 

8. Dramatización de textos adaptaos a la edad y características del alumnado. 

9. Uso dirigido de les bibliotecas como fuente de estímulos literarios. 

10. Aprovechamiento de la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante y presente en 

Internet. 

 

6).-TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 

CONTENIDOS 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas modificaciones atendiendo 

al grado de consecución de los objetivos de cada unidad por todos los alumnos y alumnas y alteraciones en 

el calendario escolar. (Se matiza al final de este apartado de temporalización y en el de unidades didácticas) 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

-Unidad 1 desde el 13 de Septiembre al 13 de Diciembre de 2021 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

-Unidad 2 desde 20 Diciembre hasta el 21 de Marzo de 2022 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

-Unidad 3 desde el 28 marzo  hasta el 20 de Junio de 2022 

 

 

7).- UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria 

final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente 

(seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que permitirán identificar el 

grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para asegurar la continuidad de los procesos 

educativos de todo el alumnado. 
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Unidad 1. EL CAPITÁN SABLAZU 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aprender un cantar. 

 Sentir y entender una lectura. 

 Aprender o recordar la lectoescritura de algunas palabras del entorno. 

 Aprender a saludase. 

 Reconocer la mayúscula nos nombres de persona. 

 Distinguir los nombres masculinos y los femeninos. 

 Relacionar algunos animales conocidos con sus onomatopeyas. 

 Encontrarse bien dentro del grupo. 

 Poner interés en escribir correctamente dentro de la pauta. 

 Escribir correctamente dentro de la pauta. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El cantar. Comprensión del texto (bloque A: 3, 4, 6, 7; bloque B: 2, 5; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 

1, 4). 

 Identificación de los protagonistas y comprensión de la lectura (bloque A: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;.bloque 

B: 1, 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4, 5; bloque D: 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 Palabras que empiezan con el prefijo per-. (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

 Vocabulario de animales (domésticos, del monte, mamíferos, aves…) (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 

5; bloque C: 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 Oraciones creadas de contenido fantástico (bloque A: 3, 4, 7, 8; bloque B: 2; bloque C; 1, 2, 3, 4, 5, 

9; bloque D: 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Una lectura: clasificaciones y relaciones de palabras derivadas de ella (bloque A:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; 

bloque B: 1, 2, 5, 6; bloque C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 4, 5, 6). 

 El masculino y el femenino en los nombres de animales (bloque A: 2, 3, 7, 8; bloque B: 2, 5; bloque 

C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Las contracciones nos, nes (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3). 

 Vocabulario: cuestiones (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2, 3, 5; bloque C: 4, 5, 6; bloque D: 2, 5, 

6). 
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 Las estaciones del año. Características (bloque B: 2; bloque C: 5). 

 Lectura: La granja de Sandra. Actividades de comprensión (bloque B: 1, 2, 3, 5, 6, 8; bloque C: 5, 6; 

bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 6). 

 Práctica de alargar una oración corta (bloque A: 4, 7, 8; bloque B: 2, 5; bloque 3: 1, 2, 3, 4, 5; bloque 

D: 2, 4, 6). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee correctamente textos, con entonación  adecuada y dicción clara. CB1. CB6. CB7. CB8. 

 Maneja el vocabulario elemental de la unidad CB1,CB7 

 Asimila los conceptos propios de la unidad.CB3.CB4.CB7 

 Tiene una actitud positiva y de participación en las clases.CB8 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del 

aula. 

 Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 

volumen de voz. 

 Oír y respetar las opiniones de las y los demás. 

 Expresar la idea principal de textos orales. 

 Identificar y recordar aquellas palabras clave. 

 Responder a preguntas referidas a los detalles más relevantes de una lectura o un comentario. 

 Relatar acontecimientos siguiendo un orden lógico. 

 Usar el vocabulario más adecuado a los temas tratados. 

 Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 

 Leer en voz alta los textos del tema con una pronunciación adecuada. 

 Emplear en la lectura en voz alta las pausas y entonaciones adecuadas. 

 Descodificar correctamente les grafías de las palabras presentes en las lecturas del tema. 

 Expresar la idea general del texto leído: La granja de Sandra. 

 Identificar otras ideas relevantes y presentarlas ordenadamente. 

 Localizar informaciones concretes (personajes, acontecimientos, sitios). 

 Relacionar conocimientos y vivencias propias para la comprensión de un texto. 

 Escribir textos cortos de forma clara y legible. 
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 Emplear las principales regles ortográficas y de puntuación. 

 Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 

 Usar en sus producciones escritas un vocabulario propicio y variado. 

 Usar un lenguaje escrito no discriminatorio y respetuoso. 

 Reconocer palabras, sílabas y fonemas. 

 Conocer el uso del prefijo per-. 

 Observar y reconocer las variaciones morfológicas de género. 

 Conocer la correspondencia ente los fonemas y grafías del abecedario asturiano. 

 Diferenciar y agrupar las familias de palabras referidas a los animales. 

 Conocer las normas ortográficas de la lengua asturiana referidas a las contracciones nos, nes. 

 Identificar la palabra como instrumento básico para la segmentación de la escritura. 

 Seguir la línea argumental de una historia. 

 Asociar la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 

 Participar con interés en la audición y memorización de una canción: Na granxa de Nel. 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 

 Libro de texto. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 

 

Unidad 2: UNA PELÍCULA DE MIEU 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aprender un cantar. 

 Leer y comprender una lectura. 

 Conocer el vocabulario relacionado con la casa. 

 Memorizar y entender un poema. 

 Usar correctamente: enriba – debaxo – delantre – detrás. 

 Conocer algunas parejas de palabras antónimas. 

 Manejar correctamente aumentativos y diminutivos. 
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 Escribir correctamente : el – la – l’. 

 Ordenar palabras per orden alfabético. 

 Encontrarse a gusto y participar en las clases. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

• El cantar. Comprensión del texto (bloque A: 3, 4, 6, 7; bloque B: 2, 5; bloque D: 1, 2, 4, 5, bloque 

E: 1, 4). 

• Vocabulario de la casa (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: i1, 2, 3, 4, 5, 6).  

• El poema. Sus características (bloque B: 1, 5, 6; bloque C: 3, 4, 5; bloque D: 1, 6). 

• Los adverbios: enriba, debaxo, delantre, detrás (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 

3, 6). 

• Antónimos (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

• Aumentativos y diminutivos (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

• Escritura correcta de la, el, l’ (bloque A: 2, 3, 4, 9; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3) 

• El alfabeto: peculiaridades asturianas (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 

1, 2, 3). 

• Lectura: Les vacaciones de Xana. Actividades de comprensión (bloque B: 1, 2, 3, 5, 6, 8; bloque C: 

5, 6; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 6). 

• La puntuación. Actividades (bloque B: 1, 2, 5; bloque 3: 2, 3, 4, 5; bloque D: 2, 6). 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee correctamente textos, con entonación  adecuada y dicción clara. CB1. CB6. CB7. CB8. 

 Maneja el vocabulario elemental de la unidad CB1,CB7 

 Asimila los conceptos propios de la unidad.CB3.CB4.CB7 

 Tiene una actitud positiva y de participación en las clases.CB8 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Participar activamente en los intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera 

del aula. 
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 Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 

volumen de voz. 

 Intervenir en las situaciones de comunicación oral habituales del aula, respetando y siguiendo el 

turno de palabra y ajustándose al tema del que se habla. 

 Oír y respetar las opiniones de las y los demás. 

 Expresar la idea principal de textos orales. 

 Identificar y recordar determinadas palabras clave. 

 Responder a preguntes referidas a los detalles más relevantes. 

 Emplear una adecuada articulación, ritmo y entonación. 

 Usar el vocabulario más adecuado al tema de la casa y sus dependencias. 

 Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 

 Mostrar interés y respeto hacia los que hablan otras lenguas o variantes de la lengua asturiana. 

 Leer en voz alta los textos del tema con una pronunciación adecuada. 

 Descodificar correctamente las grafías de palabras sencillas y conocidas. 

 Expresar la idea general de los textos leídos. 

 Identificar otras ideas relevantes y presentarlas ordenadamente. 

 Explicar detalles relevantes del texto leído. 

 Iniciase en el uso del diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas. 

 Usar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. 

 Usar correctamente las normas de la concordancia de género y de número tocante al uso de artículos. 

 Reformular oralmente o por escrito palabras en frases contextualizadas. 

 Conocer la correspondencia entre los fonemas y grafías del abecedario asturiano. 

 Ordenar alfabéticamente las palabras del vocabulario trabajado. 

 Buscar determinadas palabras en un diccionario. 

 Diferenciar y agrupar las familias de palabras más usuales referidas a la casa. 

 Conocer y usar sinónimos y antónimos de palabras dadas. 

 Conocer las normas ortográficas más sencillas de la lengua asturiana y aplicarlas acostumbrándose a 

consultar la escritura de palabras difíciles o dudosas. 

 Diferenciar por medio de puntos las oraciones del texto, reconociéndolas como unidades de sentido. 

 Reconocer los fonemas más característicos de la lengua asturiana. 

 Distinguir si se trata de un texto en prosa o en verso. 

 Seguir la línea argumental de una historia. 

 Asociar la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 

 Leer en voz alta pequeños textos muy significativos con la entonación y las pausas adecuadas. 
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 Memorizar y recitar un poema y un cantar con ritmo y entonación adecuados. 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 

 Libro de texto. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 

 

Unidad 3: LA PRINCESA CELESTE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aprender un cantar. 

 Leer y comprender una lectura. 

 Empezar a manejar el diccionario. 

 Conocer el vocabulario relacionado con la familia. 

 Usar correctamente : el – la – l’. 

 Memorizar y entender un refrán. 

 Leer y escribir correctamente palabras con x y con güe – güi. 

 Hacer el plural de oraciones que están en singular. 

 Escribir correctamente: de – d’. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El cantar. Comprensión del texto (bloque A: 3, 4, 6, 7; bloque B: 2, 3, 5; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque 

E: 1, 4). 

 Vocabulario de la familia (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 Escritura correcta de la, el, l’ (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3) 

 Memorización y comprensión de un refrán (bloque A: 1; bloque B: 2; bloque E: 1). 
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 Lectura y ortografía correctas de palabras con x, güe, güi (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque 

C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 3). 

 Oraciones en singular y en plural (bloque C: 1, 2, 3, 4, 5; bloque D: 3, 6). 

 Escritura correcta de d’, de (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3) 

 Lectura: Nun hai partíu. Actividades de comprensión (bloque B: 1, 2, 3, 5, 6, 8; bloque C: 5, 6; 

bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 6). 

 Una postal: ejercicio de redacción (bloque B: 1, 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4) 

 Palabras con más de un significado (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee correctamente textos, con entonación  adecuada y dicción clara. CB1. CB6. CB7. CB8. 

 Maneja el vocabulario elemental de la unidad CB1,CB7 

 Asimila los conceptos propios de la unidad.CB3.CB4.CB7 

 Tiene una actitud positiva y de participación en las clases.CB8 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del 

aula. 

 Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 

volumen de voz. 

 Intervenir en las situaciones de comunicación oral típicas del aula, respetando y siguiendo el turno de 

palabra y ajustándose al tema de lo que se habla. 

 Oír y respetar les opiniones de las y los demás. 

 Identificar y recordar de las palabras clave. 

 Responder a preguntes referidas a los detalles más relevantes. 

 Emplear una adecuada articulación, ritmo y entonación. 

 Usar el vocabulario más adecuado al campo semántico de la familia. 

 Expresar, de manera ordenada, impresiones, sentimientos o vivencias propias. 

 Leer en voz alta los textos del tema con una pronunciación adecuada. 

 Expresar la idea general del texto leído: Nun hai partíu. 

 Localizar informaciones concretas (personajes, acontecimientos, sitios). 
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 Escribir textos cortos de forma clara y legible con distintas finalidades comunicativas: una postal. 

 Emplear las principales reglas ortográficas y de puntuación. 

 Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 

 Usar un mismo código lingüístico evitando la mezcla de lenguas o variantes. 

 Organizar, de manera guiada, los elementos que dan forma y sentido a los textos escritos: márgenes, 

título, encabezamiento. 

 Emplear elementos y expresiones propios de la redacción de una postal: saludos, despedidas, fecha. 

 Usar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. 

 Iniciase en el uso del diccionario para el trabajo escolar. 

 Usar correctamente las normas de la concordancia de género y de número. 

 Observar y reconocer les variaciones morfológicas de género y número. 

 Conocer la correspondencia entre los fonemas y grafías del abecedario asturiano. 

 Diferenciar y agrupar las familias de palabras más usuales referidas al campo semántico de la familia. 

 Conocer las normes ortográficas más sencillas de la lengua asturiana y aplicarlas acostumbrándose a 

consultar la escritura de palabras difíciles o dudosas. 

 Asociar grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos y expresiones orales, con 

especial atención a x, güe, güi. 

 Leer en voz alta pequeños textos muy significativos con la entonación y las pausas adecuadas. 

 Hacer comentarios guiados, individuales y colectivos, sobre aspectos concretos de determinados 

textos fijándose en los personajes principales, el planteamiento, desarrollo y desenlace de las 

acciones. 

 Participar con interés en la audición y memorización de refranes. 

  

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 

 Libro de texto. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 
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 Libro de testo. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 

 

Unidad 4: LA XANA VERDINA 

 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aprender un cantar. 

 Leer y comprender una lectura. 

 Conocer algunos animales monteses de la fauna de Asturias. 

 Aprender el respeto al medio ambiente. 

 Conocer vocabulario de medios de transporte. 

 Relacionar los nombres de algunos árboles con sus frutos. 

 Escribir correctamente de – d’. 

 Manejar el diccionario. 

 Ordenar palabras por campos semánticos. 

 Encontrarse a gusto y participar en las  clases. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 El cantar. Comprensión del texto (bloque A: 3, 4, 6, 7; bloque B: 2, 3, 5; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque 

E: 1, 4). 

 Vocabulario de la fauna asturiana (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 3, 

4, 5, 6).  

 Vocabulario de los medios de transporte (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: 

1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 Árboles y frutos (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3, 4, 5, 6). 

 Escritura correcta de d’, de (bloque A: 2, 3, 4, 5, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3) 

 Plurales, masculinos y femeninos (bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 3, 6). 

 División de palabras en sílabas (bloque D: 2). 

 El poema. De las características (bloque B: 1, 5, 6; bloque C: 3, 4, 5; bloque D: 1, 6). 
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 Memorización y comprensión de un refrán (bloque A: 1; bloque B: 2; bloque E: 1). 

 Lectura: Esbardín sal de la cueva. Actividades de comprensión (bloque B: 1, 2, 3, 5, 6, 8; bloque C: 

5, 6; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 6). 

 Familias de palabras (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

 Memorización y comprensión de una adivinanza (bloque A: 1i; bloque B: 2; bloque E: 1). 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee correctamente textos, con entonación  adecuada y dicción clara. CB1. CB6. CB7. CB8. 

 Maneja el vocabulario elemental de la unidad CB1,CB7 

 Asimila los conceptos propios de la unidad.CB3.CB4.CB7 

 Tiene una actitud positiva y de participación en las clases.CB8 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del 

aula. 

 Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 

volumen de voz. 

 Intervenir en las situaciones de comunicación oral típicas de aula, respetando y siguiendo el turno de 

palabra y ajustándose al tema de lo que se habla. 

 Oír y respetar las opiniones de las y los demás. 

 Emplear una adecuada articulación, ritmo y entonación. 

 Usar el vocabulario más adecuado en relación con la fauna asturiana, los medios de transporte y los 

árboles frutales. 

 Leer en voz alta textos apropiados para la edad con una pronunciación adecuada. 

 Emplear en la lectura en voz alta las pausas y entonaciones adecuadas. 

 Expresar la idea general del texto leído: Esbardín sal de la cueva. 

 Explicar detalles relevantes del texto leído. 

 Identificar la lectura como fuente de entretenimiento. 

 Emplear las principales regles ortográficas y de puntuación. 

 Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 

 Usar un mismo código lingüístico evitando la mezcla de lenguas o variantes. 
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 Organizar, de manera guiada, los elementos que dan forma y sentido a los textos escritos: márgenes, 

título, encabezamiento. 

 Usar en sus producciones escritos un vocabulario adecuado y variado. 

 Iniciase en el uso del diccionario para el trabajo escolar. 

 Conocer la terminología gramatical básica: masculino, femenino, singular, plural. 

 Dividir en sílabas palabras sencillas. 

 Usar correctamente las normas de la concordancia de género y de número. 

 Conocer la correspondencia ente los fonemas y grafías del abecedario asturiano. 

 Buscar determinadas palabras en un diccionario. 

 Diferenciar y agrupar las familias de palabras más usuales. 

 Conocer las normas ortográficas más sencillas de la lengua asturiana y aplicarlas acostumbrándose a 

consultar la escritura de palabras difíciles o dudosas. 

 Hacer comentarios guiados, individuales y colectivos, sobre aspectos concretos de determinados 

textos fijándose en los personajes principales, el planteamiento, desarrollo y desenlace de las 

acciones. 

 Memorizar y recitar poemas, refranes, dichos y cantares con ritmo y entonación adecuados. 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 

 Libro de texto. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 

 

  

Unidad 5: LA MULTIPLICACIÓN DE XUAN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aprender un cantar. 

 Leer y comprender una lectura. 

 Hacer rimas sencillas. 

 Conocer los signos de interrogación y de exclamación. 
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 Escribir correctamente en – n’. 

 Aprender vocabulario relacionado con la mar. 

 Escribir correctamente nel – na – nos – nes. 

 Saber qué ye un diálogo. 

 Conocer algunas palabras compuestas. 

 Encontrarse a gusto y participar en las clases. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

  

 El cantar. Comprensión del texto (bloque A: 3, 4, 6, 7; bloque B: 2, 3, 5; bloque D1, 2, 4, 5; bloque 

E: 1, 4). 

 La rima. Palabras que rimen (bloque B: 1, 5, 6; bloque C: 3, 4, 5; bloque D: 1, 6). 

 Los signos de interrogación y de exclamación (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; 

bloque D: 2, 3). 

 Escritura correcta de n’, en (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5, bloque D: 2, 3) 

 Vocabulario de la mar (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 Las contracciones nel, na, nos, nes (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 

3). 

 El diálogo (bloque A: 2; bloque B: 1, 2; bloque C: 1, 3, 4, 5; bloque D: 3). 

 Lectura: Niun Pe Lin, el chinu inventor. Actividades de comprensión (bloque B: 1, 2, 3, 5, 6, 8; 

bloque C: 5, 6; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 6). 

 Palabras compuestas (bloque C: 1, 2, 3, 4, 5; bloque D: 3, 6). 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee correctamente textos, con entonación  adecuada y dicción clara. CB1. CB6. CB7. CB8. 

 Maneja el vocabulario elemental de la unidad CB1,CB7 

 Asimila los conceptos propios de la unidad.CB3.CB4.CB7 

 Tiene una actitud positiva y de participación en las clases.CB8 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera del 

aula. 

 Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 

volumen de voz. 

 Intervenir en las situaciones de comunicación oral propias del aula, respetando y siguiendo el turno 

de palabra y ajustándose al tema de lo que se habla. 

 Oír y respetar les opiniones de les y los demás. 

 Usar el vocabulario más adecuado al campo semántico de la mar. 

 Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso coles demás persones. 

 Leer en voz alta textos apropiados para la edad con una pronunciación adecuada. 

 Descodificar correctamente las grafías de palabras sencillas y conocidas. 

 Expresar la idea general del texto leído: Niun Pe Lin, el chinu inventor. 

 Explicar detalles relevantes del texto leído. 

 Iniciarse en el uso del diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas. 

 Identificar la lectura como fuente de entretenimiento. 

 Escribir textos cortos de forma clara y legible. 

 Emplear las principales reglas ortográficas y de puntuación. 

 Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 

 Emplear elementos y expresiones propios de un diálogo: saludos, despedidas, fecha. 

 Conocer la terminología gramatical básica: la oración. 

 Dividir en sílabas palabras sencillas. 

 Usar correctamente las normas de la concordancia de género y de número. 

 Reconocer palabras compuestas. 

 Conocer las normas ortográficas más sencillas de la lengua asturiana y aplicarlas acostumbrándose a 

consultar la escritura de palabras difíciles o dudosas. 

 Identificar la palabra como instrumento básico para la segmentación de la escritura. 

 Distinguir si se trata de un texto en prosa o en verso. 

 Seguir la línea argumental de una historia. 

 Identificar les voces femeninas y masculinas en los textos literarios. 

 Reconocer y usar las estructuras de la conversación y el diálogo. 

 Interpretar diferentes personajes, completando el mensaje con gestos. 
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 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 

 Libro de texto. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 

 

 

Unidad 6: LA ESTRELLA DE MAR Y EL PIXÍN BABAYU 

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aprender un cantar. 

 Leer y comprender una lectura. 

 Conocer palabrea polisémicas. 

 Trabajar campos semánticos. 

 Saber qué ye una descripción y hacer una. 

 Aprender los meses del año. 

 Conocer vocabulario relacionado con la ciudad. 

 Usar correctamente ¿por qué? - porque. 

 Encontrase a gusto y disfrutar en las clases. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 El cantar. Comprensión del texto (bloque a: 3, 4, 6, 7; bloque B: 2, 3, 5; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque 

E: 1, 4). 

 Palabras derivadas: aumentativos y diminutivos (bloque C: 1, 2, 3, 4, 5; bloque D: 3, 6). 

 Palabras con más de un significado (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

 Familias de palabras (bloque B: 2, 5; bloque C: 1, 2, 3, 4; bloque D: 1, 2, 3, 6). 

 Las contracciones nel, na, nos, nes (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 

3). 
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 División de palabras en sílabas (bloque D: 2). 

 La descripción (bloque B: 1, 2; bloque C: 1, 2, 3, 4, 5). 

 Un poema. Los meses del año (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 1, 2, 4, 5, 6; bloque C: 3, 4, 5; bloque D: 

1, 2, 3, 6). 

 Vocabulario de la ciudad (bloque A: 3, 4, 8; bloque B: 2, 5; bloque C: 4, 5; bloque D: 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 Uso del apóstrofo (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; bloque D: 2, 3). 

 Lectura: Lleguen les vacaciones. Actividades de comprensión (bloque B: 1, 2, 3, 5, 6, 8; bloque C: 5, 

6; bloque D: 1, 2, 4, 5; bloque E: 1, 2, 3, 4, 6). 

 Preguntas y respuestas: ¿Por qué? Porque… (bloque A: 2, 3, 4, 8; bloque B: 1, 2; bloque C: 4, 5; 

bloque D: 2, 3). 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee correctamente textos, con entonación  adecuada y dicción clara. CB1. CB6. CB7. CB8. 

 Maneja el vocabulario elemental de la unidad CB1,CB7 

 Asimila los conceptos propios de la unidad.CB3.CB4.CB7 

 Tiene una actitud positiva y de participación en las clases.CB8 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificaos, dentro o fuera del 

aula. 

 Adecuar sus intervenciones al tipo de interacción comunicativa, ajustando el ritmo, la entonación y el 

volumen de voz. 

 Intervenir en las situaciones de comunicación oral propias del aula, respetando y siguiendo el turno 

de palabra y ajustándose al tema de lo que se habla. 

 Oír y respetar las opiniones de las y los demás. 

 Responder a preguntes referidas a los detalles más relevantes. 

 Usar el vocabulario más adecuado al campo semántico de la ciudad. 

 Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las demás personas. 

 Leer en voz alta textos apropiados para la edad con una pronunciación adecuada. 

 Descodificar correctamente las grafías de palabras sencillas y conocidas. 

 Expresar la idea general del texto leído: Lleguen les vacaciones. 
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 Explicar detalles relevantes del texto leído. 

 Reconocer elementos del texto escrito que ayuden a su comprensión: título e ilustraciones. 

 Relacionar conocimientos y vivencias propias para la comprensión del texto. 

 Identificar la lectura como fuente de entretenimiento. 

 Iniciase en la descripción partiendo de imágenes cercanas. 

 Emplear las principales reglas ortográficas y de puntuación. 

 Valorar la correcta caligrafía, orden y limpieza en la producción de textos escritos. 

 Usar un mismo código lingüístico evitando mezclas de lenguas o variantes. 

 Usar en sus producciones escritas un vocabulario propicio y variado. 

 Iniciase en el uso del diccionario para el trabajo escolar. 

 Usar un lenguaje escrito no discriminatorio y respetuoso. 

 Reconocer palabras derivadas: aumentativos y diminutivos. 

 Diferenciar y agrupar las familias de palabras más usuales. 

 Conocer las normas ortográficas más sencillas de la lengua asturiana y aplicarlas acostumbrándose a 

consultar la escritura de palabras difíciles o dudosas. 

 Reconocer los fonemas más característicos de la lengua asturiana. 

 Seguir la línea argumental de una historia. 

 Leer en voz alta pequeños textos muy significativos con la entonación y las pausas adecuadas. 

 Identificar las voces femeninas y masculinas en los textos literarios. 

 Comprender el sentido general de un texto a partir de lecturas conjuntas y guiadas. 

 Memorizar y recitar poemas y cantares con ritmo y entonación adecuados. 

  

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Cantares de Nacho Fonseca. 

 Libro de texto. 

 Guía del maestro. 

 DVD y casete. 

 Libreta de clase. 

 Juegos. 

 Lápices de colores. 
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8).- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

   

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial de forma oral. 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad 

presencial) y la entrega de tareas y actividades programadas (en modalidad no presencial). 

 

Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, como se expresa a 

continuación: 

  MODO PRESENCIAL: 

 Pruebas objetivas (Exámenes) de conocimientos (escrita) sobre los contenidos  conceptuales de las unidades 

didácticas correspondientes, calificadas de 0 a 10. (Ponderación 50% de la nota) 

 Expresión y comunicación oral (Vocabulario): calificada de 0 a 10 (Ponderación 20% de la nota)     

 Comprensión y comunicación escrita: Dictados y caligrafía,  calificada de 0 a 10 (Ponderación 10% de la 

nota) 

 Pruebas de lectura, comprensiva y mecánica calificada de 0 a 10 (Ponderación 10% de la nota)     

 Trabajo diario- Tareas: La resolución de actividades y / o  ejercicios diariamente. La observación 

del trabajo realizado, su disposición al trabajo, y la participación del alumno en el aula. Calificada de 

0 a 10 (Ponderación 10% de la nota) 

 Los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia en la evaluación, al finalizar esta, deberán 

realizar una prueba evaluativa y la nota obtenida  será evaluada con una puntuación máxima de 5. 

 

 

MODO NO PRESENCIAL: 

    Al ser grupos muy poco numerosos en esta asignatura se mantiene el mismo porcentaje que el modo 

presencial. Por ser pocos alumnos en todos los cursos se realizarán los exámenes orales. 

Se utilizará la plataforma EDUCAMOS. La aplicación TEAMS en la medida de lo posible y la 

comunicación telefónica. 

Criterios de evaluación 

De los criterios de evaluación que se citan de seguido, sacados del currículum de la materia definido  por la 

Consejería de Educación y Cultura, emanan los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, que 
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se precisan después del desarrollo de los contenidos de cada unidad en concreto y que son la referencia más 

concreta y objetiva del qué enseñar y del qué evaluar. 

 

Criterios de evaluación 

Para el  bloque A: Comunicación en oral: 

hablar y atender. 

 Participar activamente en intercambios 

comunicativos orales espontáneos o 

planificados dentro o fuera del aula. 

 Captar el sentido general y detalles de 

textos orales, identificando las ideas 

principales y las secundarias. 

 Expresarse correctamente de manera 

oral mediante discursos que presenten 

de manera organizada hechos, procesos 

y vivencias. 

 Usar y valorar los recursos multimedia y 

los medios audiovisuales de 

comunicación y de Internet como fuente 

de información y de disfrute personal. 

 Buscar una mejora en el uso oral de la 

lengua asturiana, favoreciendo la 

formación de un pensamiento crítico que 

impida un lenguaje discriminatorio y 

prejuicios con de la propia lengua. 

 Reconocer, usar y valorar positivamente 

la diversidad lingüística del asturiano en 

el discurso oral. 

Para el bloque B. Comunicación escrita: leer.  Leer en voz alta textos diversos en 

lengua asturiana, de manera fluida y con 

entonación adecuada. 

 Entender el sentido general de textos 

escritos adaptados para su edad, 

identificando y resumiendo las ideas 

principales y las secundarias. 

 Desarrollar herramientas para una 

mejora en la comprensión de textos 

escritos. 

 Desarrollar el interés por la lectura como 

fuente de conocimientos y de disfrute 

personal. 

 Usar la biblioteca y los medios 

informáticos para la búsqueda de 

información y el disfrute personal. 

 Usar textos escritos en asturiano, en 

diferentes soportes, para recopilar 

información y ampliar conocimientos 

sobre los aspectos del patrimonio 

cultural y sociolingüístico asturiano. 

Para el bloque C. Comunicación escrita: 

escribir. 

 Escribir textos coherentes con 

finalidades comunicativas distintas, 

respetando las normas ortográficas y con 

una presentación correcta. 

 Organizar y planificar la producción de 

textos escritos distintos. 
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 Ampliar el vocabulario usado en las 

producciones escritas con la ayuda del 

diccionario. 

 Usar las TIC para elaborar y mejorar la 

calidad de las producciones escritas. 

 Buscar una mejora en la expresión 

escrita en lengua asturiana, favoreciendo 

la formación de un pensamiento crítico 

que impida un lenguaje discriminatorio 

y prejuicios respecto al uso de la propia 

lengua. 

 Enriquecer las producciones escritas, 

integrando vocabulario y expresiones 

relativas a aspectos del patrimonio 

cultural y sociolingüístico asturiano. 

Para el bloque D. Conocimiento de la lengua. 

 

 Poner en práctica los conocimientos 

relativos a la estructura de la lengua y la 

gramática. 

 Usar adecuadamente les regles 

morfosintácticas propias de la lengua 

asturiana. 

 Desarrollar estrategias para enriquecer el 

vocabulario. 

 Aplicar con corrección las normas 

ortográficas de la lengua asturiana. 

 Usar los recursos multimedia y los 

medios audiovisuales de comunicación y 

de Internet como herramientas que 

favorecen el conocimiento de la lengua. 

 Conocer la variedad lingüística de 

Asturias y de la lengua asturiana como 

fuente de enriquecimiento cultural. 

Para el bloque E. Educación literaria. 

 

 Valorar los textos literarios y la lectura 

como fuente de conocimiento y disfrute. 

 Desarrollar la lectura expresiva y la 

comprensión, interpretación y 

recreación. 

 Conocer los recursos literarios de la 

tradición oral asturiana y apreciar su 

valor. 

 Crear tipos variados de textos literarios, 

a partir de pautas dadas, valorando el 

sentido estético y creativo. 

 Interpretar textos literarios y participar 

con interés en el recitado de poemas y 

en la dramatización de textos adaptados 

a la edad. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
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a.  Participar activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro del 

aula. 

b. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual. 

c. Expresarse de forma oral mediante intervenciones que presenten de manera organizada 

hechos y vivencias. 

d. Captar el sentido global de textos escritos de uso habitual. 

e. Escribir por iniciativa propia o a sugerencia de los demás, pequeños textos con un propósito 

determinado. 

f. Escuchar o leer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al 

ciclo y emplearlos como modelo para componer textos muy sencillos 

g. Reproducir y representar pequeños textos.  

 

9).-  PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 

SE PROMOCIONES CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

PROCEDIMIENTOS DE  RECUPERACIÓN   

 

Tanto en la modalidad presencial como semipresencial los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán 

realizar un examen o trabajo de recuperación después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente 

por el profesor.  

Se propone:  

-  Realización de una prueba escrita o trabajo  sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa.  

 

La nota que figurará en sus calificaciones será la más alta que haya obtenido el alumno de entre la evaluación y la 

recuperación.  

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba extraordinaria (examen, 

trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

En Asturiano los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los contenidos de la materia que tiene 

suspensa del curso o cursos anteriores. 

 

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO.   
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el alumno o la alumna 

accederán 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 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.  

 

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.  
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 Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este curso se realizarán 

prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el refuerzo de aprendizajes básicos que 

requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y 

lenguaje, siendo a veces necesaria la posibilidad de docencia compartida y pudiendo establecer 

rincones para que la atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza en las materias de 

Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta 

curricular al nivel de competencia del alumnado. En el caso de que la enseñanza fuera semipresencial 

y no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo, pero de forma telemática, coordinándose 

para ello los profesores de la materia con los profesores especialistas PT, AL y fisioterapeuta. 

 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  Durante el primer 

trimestre 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. 

 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.) 
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11).- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADO 

ACTIVIDADES DESTINADAS A FOMENTAR EL HÁBITO Y GUSTO POR LA LECTURA: 

 Se trabajará la lectura que aparece al comienzo del tema, incidiendo de forma especial en el nuevo 

vocabulario. 

 Lectura previa de los contenidos de cada Unidad. 

 Aprovechar cualquier oportunidad para enfatizar la importancia de la correcta lectura en voz alta 

(entonación, pronunciación, velocidad lectora). 

 Seleccionar, además del libro de texto, otros textos escritos y otros soportes: digital, periódicos, 

revistas,… 

 

ACTIVIDADES TIC: 

 A lo largo de todas las unidades didácticas contenidas en esta programación el uso de las TIC permite 

practicar o mejorar los contenidos, favorece la familiarización con las mismas y aumenta la 

capacidad de comprensión y el uso de la información en formato digital. 

 Los objetivos que se persiguen son: 

 El uso de las herramientas tecnológicas: Ordenador, Pizarra digital, libro digital. 

 La obtención, transformación y comunicación de la información. 

 Los medios que utilizaremos para conseguir los objetivos son:   

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para aplicarlos en diferentes entornos y 

para resolver problemas reales. 

 Buscar y seleccionar información, con distintas técnicas según la fuente o el soporte. 

 

12).- RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES INCLUÍDOS LOS 

LIBROS DE TEXTO 

 

Se decide continuar con el libro del curso anterior como repaso y evaluación de las unidades restantes. 

(Unidad 4, 5 y 6) más fichas de refuerzo y ampliación. 

 

Para el alumno: 

Esguil 3º 

- Libro del alumno. 

- Cuaderno de clase. 

Para el profesor: 

 Guía del profesor. 
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 Cuaderno con propuestas fotocopiables de evaluación. 

 Reproductor de CD de audio y video. 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, entorno virtual de 

aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

  MODALIDAD PRESENCIAL: LIBRO DE TEXTO  

 MODALIDAD NO PRESENCIAL: Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad 

presencial. Se priorizará la versión digital de los libros de texto y aplicaciones del Office 365. Se 

utilizarán también recursos interactivos. El medio de comunicación oficial será la Plataforma 

Educamos a través del correo de las familias y de aquellos alumnos de 5º y 6º que lo tengan y la 

aplicación TEAMS. 

 

13).- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Hemos previsto realizar  actividades educativas complementarias. 

Nuestra intención es realizar una actividad cada trimestre. Esto será posible si la institución que las organiza, 

“Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo”, nos las concede. 

Así mismo podrá realizarse alguna otra actividad si los tutores de tercer curso de primaria o el equipo 

directivo del colegio lo consideran oportuno. En cualquier caso se notificará a los padres la descripción y la 

temporalización de  la actividad. 

 

 

 Campaña Música y Escuela. 

 Campaña Teatro y Escuela. 

 Desayunos Saludables. 

 Excursión de fin de curso. 

 Aula de Apicultura. 

 

 

14).- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMOPERIODICIDAD PARA 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:  
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 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  

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

mejora de los resultados 

 Propuestas de mejora si fuera necesario.  

.   

   

      15).-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -

19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, 

así como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas compatibles 

con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone en 

contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones 

que nos indiquen. 

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier 

lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma 

UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel. 

  

 En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de ventilación. Si se 

sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación de dicho 

espacio. 
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 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas para 

organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre acompañados 

por un profesor. 

 Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos puedan 

entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y también de 

forma escalonada. 

 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 


